
FICHA TECNICA CINTA DE 
DEMARCACION 

 

Product Description Caracteristicas 
 
 

VPW-130 es una cinta de advertencia -demaracion de areas  
basada en película de pvc, recubierta con adhesivo 

 
 

Product Features 

alta resistencia a la tracción 

Alta Adherencia 

   Resistente a la humedad  

 
 
Garantía: dependiendo de la instalación, 
superficie puede ir de 6 a 12 meses max, 
superficie totalmente planas, no resiste trafico 
pesado  
 
Condición de almacenamiento: 

■ Período de validez 12 meses a partir de la fecha de    
producción. La cinta debe almacenarse en un 
ambiente fresco (temperatura entre 10 ～ ～ 35 ℃), 
seco (humedad por debajo del 60%). 
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■ Las superficies a las que se aplica la cinta deben estar 
limpias, secas y libres de grasa, aceite, humedad, 
suciedad y otros contaminantes. 
 
■ Puede afectar la propiedad cuando la superficie no 
está uniforme o muy dañada. 
 
■ Se debe aplicar una presión suficiente durante la 
aplicación. Afectará las propiedades y la apariencia si la 
presión no es suficiente. 
  
■ Alta resistencia a la tracción  
■ No debe estirarse ni pelarse durante el uso dentro de 
varias horas de aplicación. 

 
■ Alta adherencia antes del embalaje. No utilice 
envases de película retráctil de PE. 
 
■ Resistente al agua  
 
■ Esta cinta se aplica a la temperatura de 10 ℃ a 38 ℃, 
le sugerimos que no la use por debajo de 0 ℃. 
 
Flexible, resistente a la abrasión, anti-corrosión, 
adaptable y resistente al desgaste 
 
 

■ Área bien ventilada, lejos de la luz solar, aire 
acondicionado y otras fuentes de calor. 

■ La cinta debe almacenarse en su caja original seca, lejos 
del piso. Los jumbos de cinta deben colocarse 
verticalmente en su paquete de pozo rígido y evitar ser 
presionados contra la superficie del pegamento. 

 
 
 
 



 

 

 

 Instrucciones de aplicación de cintas de Demarcación 

Recomendaciones de preparación de superficies antes de instalación 

 Lavar con abundante agua y jabón la superficie 
 Aplique alcohol industrial o isopropílico para eliminar la grasa residual. 
 Dejar secar muy bien antes de instalación de la cinta 

Las cintas Anti-Deslizantes son cintas a base de plástico y PVC. 

 

No se recomienda instalar sobre superficies irregulares tales como 

 cemento 
 metal con perforaciones  
 superficies con repujados y grabados (ejemplo lámina galvanizada)  

(Solo superficies totalmente planas) 

 

Vida útil de la cinta dependiendo del tráfico 

 Trafico alto máximo 6 meses 
 Trafico medio-Bajo máximo 1 año 

Recomendaciones de limpieza 

 No se recomienda limpiar con químicos tales como blanqueador y derivados. 


