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Cinta Antiderrapante para Tinas y Exteriores 
  cinta de vinilo con grabado abrasivo 

línea autoadheribles  
 
 
 
Descripción                               Actualización: May/2015 

 
La Cinta Antiderrapante para Tinas y Exteriores es un compuesto de vinilo grabado en forma 
de tiras que se adhieren a cualquier superficie, resistiendo el agua y la intemperie. Su resistencia 
antideslizante que no dificulta el caminar normal. Flexible y tan resistente que no se rompe ni se 
agrieta con el paso del tiempo. 
 
Materiales 
 
Tiendas, pisos, escaleras, rampas de carga, escaleras portátiles, vehículos, patinetas, tablas de surf, 
baños y un sinnúmero de aplicaciones. 
 
Usos y aplicaciones 
 

• Tinas 
• Duchas 
• Jacuzzis 
• Vestidores 
• Áreas de albercas 
• Barcos 
• Equipos de gimnasios 
• Oficinas 
• Hospitales 

 
Ventajas 
 

� Transparente 
� Previene que los pies resbalen por las condiciones húmedas 
� No se despega, aún en áreas de mucho tráfico. 
� Excelente resistencia al agua fría y caliente, alcoholes y detergentes. 
� Puntas redondeadas 

 
Especificaciones 
 

Espesor del liner:   0.55 mm ± 0.03 mm PVC 
Espesor total:    0.72 mm ± 0.02 mm 
Tipo de adhesivo:   Acrílico base solvente 
Adhesión a metal:   1.5 Kgf/pulg. 
Resistencia a la tensión:  6.0 Kgf/pulg. 
Temp. de Aplicación:   -5 °C a 50 °C 
Resistencia al agua caliente:  2 horas a 65 °C 
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Precauciones 
 
No se recomienda para estar en contacto con gasolinas o solventes. No se deje al alcance de los 
niños. 
 
 
Instrucciones 

 
1. Limpie la superficie con agua y jabón. 
2. Limpie nuevamente con alcohol y permita que se evapore. 
3. Desprenda la tira antiderrapante del papel protector. 
4. Evite tocar con los dedos el área adhesiva expuesta. 
5. Aplique la cinta presionando firmemente de un extremo a otro. 
6. Esperar una hora antes de mojar la superficie. 

 
Almacenamiento y vida de anaquel 
 
5 años. Almacene la cinta en un lugar fresco y seco. Evite la exposición directa de los rayos del sol 
y de la lluvia o condiciones de humedad. 50% de humedad relativa y 25 ºC es lo ideal. 
 
Presentación 
 
12 tiras de 24 X 2 cm c/u. 
 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el 
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro 
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de 
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran 
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca 
más allá del valor del producto. 
 
Otros productos de la línea autoadheribles 
 
-Cinta Presto® Antiderrapante  -Presto®Pegotes  -Cinta Presto Sella Fácil®  
-Cinta Presto Power Tape®   
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