INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Cinta tesa® Extra Resistente Anti-Slip– 55586 / 55587 / 55588 / 55589
tesa® Anti-Slip se necesita en todas partes donde se requiere una base segura. Es la protección ideal para
evitar accidentes en escalones, rampas, escaleras, cascos de botes y otras superficies resbaladizas.
Disponible en rollos y tiras. tesa® Anti-Slip es adecuado para su uso en interiores y exteriores.

Aplicación Principal
•

Aplicaciones en interiores y exteriores

•

Aplicaciones en las que se requiere de un agarre seguro bajo los pies

•

Cinta extremadamente resistente y duradera

•

Adhesión muy fuerte

•

Rasgable a mano

•

Resistente al agua salda, UV y agentes de limpieza

•

Certificación acorde a DIN 51130 con nivel anti deslizante de R13

Propiedades y Datos Técnicos
Dimensión

Contour Cuff: 5m x 25mm / 5m x 50mm / 15m x 25mm; Blister: 4x0,6m x 20mm

Color

Negro, transparente

Grosor Total

810 μm

Material de Respaldo

Rollo PVC

Tipo de Adhesivo

acrílico

Adhesión a Acero

5.8 N/cm

Resistencia a la ruptura

25%

Resistencia a Temperatura -5 a +50 °C
Rasgabilidad a Mano
Resistencia a Químicos
Resistencia a Agua Salada

Evaluación a través del surtido relevante tesa®:

muy bueno

bueno

medio

bajo

Para información más reciente sobre este producto por favor visite https://www.tesa.com/es-cl/consumo
Productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son sometidos regularmente a estrictos controles. Toda
la información técnica y los datos anteriormente mencionados se proporcionan a lo mejor de nuestro conocimiento basado en nuestra experiencia
práctica. Se deben considerar como valores promedio y no son apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede ofrecer garantías,
expresas o implícitas, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. El usuario es
responsable de determinar si el producto tesa® es apto para un propósito en particular y adecuado para el método de aplicación del usuario. Si tiene
alguna duda, nuestro personal de asistencia técnica estará encantado de ayudarle.
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la información técnica y los datos anteriormente mencionados se proporcionan a lo mejor de nuestro conocimiento basado en nuestra experiencia
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