
EL RESPALDO ADHESIVO ESPECIAL
¡Se pega a los pisos y superficies planas! 

•  El adhesivo especialmente formulado de
cobertura total, se asegura fuertemente pero
no deja residuo

•  Se despega fácilmente para cambios fáciles

•  Absorbe aceites, solventes, refrigerantes y agua

• El respaldo de polietileno crea una barrera a
prueba de líquido que mantiene los pisos
completamente secos

• No se enrolla o amontona — se mantiene
plano para reducir el peligro de tropiezos

•

Capa Absorbente

PIG Grippy
Tapete Absorbente 

One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304

165852/269185

New Pig 1-8OO-HOT-HOGS
newpig.com/grippy

New Pig 2012.  Todos los derechos reservados.  
PIG y el logo PIG son marcas registradas de 
New Pig en EE.UU. y otros países.

¡Escanea este 
código para 

verlo en acción!

Nuestro respaldo adhesivo especialmente formulado Grippy™ se 
adhiere fuertemente pero se pela con facilidad sin dejar residuo.

¡Se queda en su lugar pase lo que pase!

La capa superior spunbond, es resistente al
tráfico; el color oscuro oculta la suciedad



Paso 1 — Preparación de la Superficie
Asegúrese que la superficie que desea cubrir este limpia, seca, libre 
de aceite y desechos antes de instalar el tapete Grippy.

Paso 2 — Aplicación
Coloque el tapete Grippy con el material adhesivo hacia abajo 
sobre una superficie horizontal o vertical.  Comenzando del centro 
hacia las orillas, presione el tapete y  elimine cualquier burbuja de 
aire o pliegues hasta que el tapete quede liso, plano y seguro en su 
lugar.  Dependiendo de la edad, condición y textura de la 
superficie, la presión prolongada puede que sea requerida para 
conseguir un ajuste satisfactorio.

Paso 3 — Reposicionamiento y desinstalación 
El tapete Grippy se puede levantar y reinstalar siempre y cuando la 
superficie esté limpia y seca.  Para  recoger, levante una orilla del 
tapete Grippy con un dedo por debajo del lado adhesivo y otro 
sobre el lado absorbente.  Pele lentamente a un ángulo de 90 grados.  
Usando este método evitará la separación de la capa superior e 
inferior, a la vez evitará que algún residuo adhesivo se quede atrás.

NOTA: Al usar un desengrasante para limpiar la superficie donde desea 
colocar el tapete Grippy, enjuague la superficie a fondo y deje secar por 
completo.  Los productos limpiadores o para pulir, interfieren con la adhesión 
del tapete Grippy – asegúrese de limpiar las superficies donde estos productos 
son usados con un solvente tal como MEK, heptano o diluyente de barniz para 
removerlos completamente.  Una segunda limpieza con un paño y solvente 
fresco puede que sea necesario.

Todos los adhesivos tienen el potencial de levantar capas de refinamiento o 
pintura dependiendo de la condición de la superficie.  Una superficie repintada 
es más susceptible a daños.  El tapete Grippy esta formulado para trabajar con 
la mayoría de pisos industriales, pero la evaluación de una pieza de 15 cm2 en 
un área no crítica puede ayudar a determinar si el material es idóneo para el 
uso y evitar cualquier daño.

Las costuras sobre el tapete pueden comenzar a romperse después de un 
periodo extendido o de uso intenso, puede también ser indicativo que el tapete 
esta listo para ser reemplazado.  El rompimiento no afecta la absorbencia o 
adhesión del tapete. 

La vida del producto depende de varios factores incluyendo el tipo de uso, 
nivel de líquido saturado y la frecuencia del tráfico peatonal y vehicular.  El 
tapete Grippy es fuerte, pero eventualmente mostrará señales de desgaste.  
Remplace el tapete cuando esté gastado o cuando el nivel de saturación se 
aproxime a las orillas, para evitar que el líquido se filtre fuera del tapete y 
debajo del respaldo Grippy.
El tapete Grippy esta construido con un adhesivo sensible a la presión, entre 
más pesado sea el objeto sobre el tapete, la unión con la superficie será 
mayor.  Inspeccione el tapete regularmente para determinar cuanto tiempo 
puede dejarlo puesto para evitar que la extracción sea más difícil.

Para una lista completa de los productos Grippy, visite nuestro sitio www.newpig.com/grippy

El tapete Grippy se queda plano, no se enrolla, amontona o desliza. 

El tapete Grippy resiste el 
tráfico peatonal y el paso 
ligero de vehículos. 

El absorbente Grippy
está disponible en
tapetes y rollos.

PIG Grippy Tapete Absorbente

¿Preguntas? En Norte América contactenos: 
Por Teléfono: 1-800-HOT-HOGS (468-4647)

En Línea: newpig.com

Email:  hothogs@newpig.com
One Pork Avenue
Tipton, PA 16684-0304
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