
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

    

Descripción: 

Cinta de PVC de alta calidad, que utiliza un 
sistema de adhesivo a base de caucho sensible a 
la presión. 

Usos: 

Para demarcación de zonas potencialmente 
peligrosas en industrias y en establecimiento de 
todo tipo.  
Delimitaciones, de zonas tal como espacios de 
trabajo, pilares, escaleras, maquinarias, 
estacionamiento, espacios deportivos, entre 

otras. Útil en la mayoría de la superficie lisa de 
alto tráfico de personas o vehículos. 
 

Utilizar 
En una superficie lisa, limpia, sin 
desprendimiento de pintura, o daños 
estructurales. 

La superficie debe estar seca sin polvo o 
suciedad, use alcohol  isopropílico para la 
limpieza. 
No pegar la cinta en surcos de cerámica, ya que 
entra agua y se desprenderá. 
Despegar la cinta del rollo, al momento de 

estirar, esperar que la cinta regrese a su estado 
para evitar problemas de pegado (5 segundo 
aprox.). 
Despegar liner siliconado de la cinta y comenzar 
a pegarla en la superficie, a medida que se va 

pegando se debe desprender el liner, para evitar 
que el adhesivo se ensucie. Utilice un rodillo para 
hacer presión y la cinta se adhiera correctamente  

NO SE RECOMIENDA  

Pisos porosos, pisos en contacto con el agua, 
pisos curvos o con desnivelación 
 

Ventajas: 

 

• Fácil de aplicar 
• Para superficies internas y externas 
• Instalación interior y exterior (no contacto 

con agua) 
• Excelente adhesión 
• Permite tráfico de objetos rodantes 

• Resistencia al encogimiento 
• Resistencia al desprendimiento 
• Alta Duración 
• Al ser retirado no deja residuos 

Código: Medidas: Color: 

SECD5033A 50mm x33 mt. Amarillo 

SECD5033 50mm x33 mt. Neg/Ama 

Cinta PVC  
Demarcatoria 

Soluciones eficientes en 
Productos de Caucho y PVC 

www.qrubber.cl 

 

Av. Américo Vespucio 1151, Quilicura,  Santiago de Chile 
Tel: 2 2553 4015 - 2 2553 4399        e-mail: ventas@qrubber.cl 

 

Propiedades: 
Espesor: 160 micras 

Adhesión de pelado de 180 °:> 1N / cm 
Adherencia inicial (#):> 6 
Resistencia a la tracción:> 18N / cm 
Alargamiento a la rotura: 150% 
 


