
Para delimitar de manera rápida y sencilla vías de
circulación

Descripción
• Aplicación inmediata sin necesidad de timepos de espera.
• Evita posible accidentes en el lugar de trabajo.
• Adhiera prácticamente sobre cualquier superficie.
• Fácil desenrollado para facilitar su aplicación.
• Buena adaptación en zonas irregulares.
• Gran duración.
• Fácil de limpiar.

Descripción
• Delimitar caminos o pasos de seguridad de carretillas, 
    personas, etc.  
• Evita posible accidentes en el lugar de trabajo.
• Adhiere prácticamente sobre cualquier superficie.
• Fácil desenrollado para facilitar su aplicación.
• Buena adctación en zonas irregulares. 
• Gran duración. 
• Fácil de limpiar.

Aplicación
• Delimitar caminos o pasos de seguridad de carretillas, 
    personas, etc. Puede ser en fábricas, almacenes, centros 
    comerciales, aeropuertos etc.
•Marcación de áreas de acceso restringido.
•Delimitar zonas de tránsito de vehículos.

Modo de empleo
•La superficie debe estar limpia y seca.
•Presiona la cinta según se vaya colocando para asegurar 
   un perfecto agarre.
•Si desea quitar la cinta se puede utilizar una espatula y limpiador 
   industrial NºArt. 893 140.
 

    

CINTA SEÑALIZACIÓN ADHESIVA AMARILLA 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Aplicaciones

Ancho
mm

Longitud
m

Art. Nº U/E

50
33

0899 615 031
1100 0899 615 032

Ejemplo de colocación de la cinta Marcación de áreas restringidas.

Datos técnicos
Soporte PVC
Base del adhesivo Caucho
Espesor total 0,15 mm
Adhesividad 5,9 N / 25 mm
Resistencia rotura 60 N / 25 mm
Alargamiento rotura 200%
Resistencia dieléctrica 7,8 Kv
Almacenamiento 12 mesos ( 23ºC y 55% HR)

Delimitación de muelles de carga o 
descarga. 

Delimitar vías de circulación.


