
                                                                                                                                                            

                                                                                                         
                                                                                

 

 

Barricada  
 

Información del producto Cinta Barricada Reflectiva de 3M 

Tecnología micro prismática patentada.  
 
Características generales: 
• Durabilidad 7 años.  
• Bordes presellados impiden la entrada de polvo, grasas y agua.  
• Soporta rocío manual de alta presión (1200 psi max)  
• Visibilidad máxima en distintos ángulos. 
 
Especificaciones 

 Mayor visibilidad en su vehículo de noche y de día en diferentes condiciones 
climáticas: lluvia, atardecer o niebla. 

 Gran durabilidad y adherencia en superficies planas. 

 Cumple con la Norma Mexicana de Autotransportes de carga de la SECOFI NMX-
2251996-SCFI. 

 Facilidad en su aplicación y limpieza. 

 Calidad garantizada por 7 años. 

 En rollo de 2 hasta 4 pulgadas de ancho X 45.71 mts. de largo en color rojo/blanco y 
ámbar. 

 En tira: 3 tiras de 2 pulgadas de ancho X 46.2 cms. de largo en color rojo/blanco. 

 

 



                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

Creemos que esta información provista del producto es acertada. Sin embargo ya que no podemos anticipar o controlar las 

condiciones bajo las que esta información o nuestros productos pudieran ser usados, nosotros no podemos garantizar los 

resultados que pueden ser obtenidos. Las pruebas con nuestros productos deben ser realizadas por los usuarios para que 

estos determinen los ajustes de estos productos para un propósito en específico. Los productos son vendidos sin garantía, 

ya sea expresa o implícita. La compra debe ser hecha hacia la lista de Vinilos y Gráficos Digitales S.A. de C.V. al cual le 

competen términos y condiciones de venta, incluidas las quejas, garantías y limitantes en legalidad. 
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Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en nuestra experiencia y en pruebas 
comprobadas por nuestros proveedores que consideramos son significativas.  

Sigue permaneciendo como responsabilidad del cliente de hacer las pruebas a nuestros 
productos para los propósitos u objetivos requeridos.  
La calidad de nuestros productos es regularmente examinada, evaluada y desarrollada. 

Nos reservamos el derecho, sin previo aviso, de ajustar, evaluar e improvisar las 

estructuras químicamente o físicamente de los productos de acuerdo a los últimos 

descubrimientos para cualquier tipo de reclamación. 

 
 
 
 
Vinilos y Gráficos Digitales S.A. de C.V.,  
 
Calle 19 Sur, No.3542, Colonia La Noria Puebla, Pue. C.P.72410 México   
 
teléfono +52 (222) 298 46 28 · fax +52 (222) 243 88 43 · e-mail info@vinilosygraficos.com      

 
www.vinilosygraficos.com               

                                                                    


