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BEACON IBERIAN 
 
 
Beacon Iberian es especialista en la importación y distribución de cintas técnicas de calidad. Desde el 
año 2002 proveemos al mercado de una amplia gama de productos de entre los cuales cabe destacar: 
 

 Cintas “convencionales” de marcaje de suelo, en una amplia gama de colores y anchos. 
 Cintas de marcaje reflectantes, también en variedad de formatos. 
 Cintas de marcaje de suelo de alta calidad: BeaconLean, BeaconRoute y BeaconStripe, las 

alternativas a la pintura. 
 Antideslizantes abrasivos, el antideslizante más popular. 
 Señalización para suelos, tanto para Seguridad y Salud Laboral como relacionado con la 

protección ante emergencias sanitarias como la de la COVID-19. 
 Aqua Safe, Goma y otros materiales no abrasivos, perfectos para pisar a pie descalzo, para 

áreas limpias y otras aplicaciones donde no se puedan utilizar materiales abrasivos. 
 Base aluminio, nuestro antideslizante adaptable. Es la solución perfecta para suelos metálicos de 

superficie irregular, tipo Chequer o Durbar. 
 Planchas metálicas antideslizantes, resuelven problemas de deslizamiento antes imposibles de 

solventar. 
 Cintas fotoluminiscentes, pueden ser o no antideslizantes. 
 BeaconCover, la solución para la implantación en suelo de mensajes personalizados tamaños 

A4 y A5. 
 Cintas cubre cables, para protecciones no permanentes de líneas eléctricas. 
 Elementos auxiliares, productos que ayudan a la durabilidad de los antideslizantes, y que facilitan 

su instalación. 

 
Calidad. 
 
Todos nuestros fabricantes están certificados bajo las normas ISO 9001 y 14001. 
 
Nos adaptamos sus necesidades. 
 
Nuestra gama de productos es tan amplia que normalmente es suficiente para cubrir las necesidades que 
se nos plantean. Sin embargo, dependiendo del producto y de la cantidad deseada, disponemos de 
servicios como la fabricación en un color concreto, corte de bobina en un ancho determinado, corte de 
formas, figuras, letras, … 
 
 
 
 



 

 

CINTA DE SUELO – MARCACIÓN 
 
 
Este producto está compuesto de pvc plástico compuesto en una de sus caras por resina y materiales de 
goma y en la otra, adhesivo sensible a la presión. Las cintas contienen, como estabilizador del pvc, una 
pequeña cantidad de componentes insolubles al agua. 
 
Se trata de un producto sobradamente conocido y utilizado dentro del sector de la señalización. 

 

 
 

Propiedades: 
                

- Cinta autoadhesiva de PVC. 
- Alta resistencia al agua y a los rayos UV. 
- Buena resistencia mecánica y a la abrasión. 
- Anchos disponibles en toda la gama. 

 
 
Aplicación: 
 
Destacar la aplicación de este producto como un proceso fácil, cómodo, rápido y económico. 

 
Fácil porque además para su instalación se dispone de un aplicador 
manual dando agilidad y eficacia. 
 
Cómodo porque dicha instalación la realizará el usuario cuando lo 
considere, siendo él mismo quien lo aplique. 
 
Rápido por la reducción de tiempo empleado en aplicarlo, que no 
ocurriría en caso de utilizar otros materiales como pinturas (por su 
tratamiento, tiempo de secado, etc). 
 
Económico por el reducido coste del producto. 
 
 
Disponemos del útil aplicador de cinta, disponible en compra o en 
préstamo, adecuado para anchos de hasta 100mm. Construido en 
hierro galvanizado y pintado, se trata de un utensilio totalmente 
mecánico que no precisa de mantenimientos especiales. 
  
 

 
 
 



 

 

Precauciones previas al pegado de la cinta: 
 
 

 Comprobar que la superficie donde se van a aplicar las cintas adhesivas, está seca, limpia, libre 
de suciedad, grasa, polvo y otras materias.  

 La superficie donde se va a instalar la cinta  y la propia cinta deben estar a una temperatura 
entre los límites recomendados. Esto último es particularmente importante si la cinta ha sido 
almacenada en áreas frías. 

 Aplicar la cinta utilizando la máxima presión posible de forma que entre en contacto el cien por 
cien de la cinta con la superficie a aplicar. 

 
 
Diferenciaremos distintas áreas atendiendo a su uso y aplicación, destacando entre otros: 
 
Señalización Industrial. 
 
Gracias al desarrollo de la Prevención de Riesgos Laborales dentro de las empresas, se produce un 
aumento de la atención y cuidado de la señalización, con el fin de evitar daños a los trabajadores. En 
virtud de la actual legislación, es obligatorio, como ya sabemos, la señalización de los riesgos presentes o 
posibles. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las cintas de marcación, tanto para señalización horizontal como vertical, serán el recurso utilizado para 
la delimitación de áreas, señalización de zonas transitadas, peligro de impactos, paso de carretillas y 
maquinaria, etc. 
 
 
La codificación estandarizada para las cintas bicolor viene a ser la siguiente: 
 
Amarillo/negro  Señalización de peligros habituales. 
Blanco/rojo  Señalización contra incendios, prohibición y peligro inmediato. 
Verde/blanco  Señalización de seguridad, evacuación y elementos de salvamento. 
Negro/blanco  Señalización de área de depósito de mercancías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Señalización de áreas deportivas. 
 
Existe una codificación establecida para la marcación de pistas en sus distintas modalidades deportivas. 
Este tipo de instalaciones  corresponde generalmente a aquellas cuya característica principal es ser una 
superficie lisa, pulida, cubierta (si bien también pueden encontrarse al aire libre) y construidas en 
materiales sintéticos, plásticos, tarimas o parquets. Son ejemplos las pistas de baloncesto, tenis, voleibol, 
futbol sala, squash, hockey, bádminton, etc. 
 

 
  
Rotulación. 
 
Estaríamos hablando de su uso por parte de empresas que en su actividad diaria se dedican a la 
rotulación de vehículos, principalmente de carácter industrial. Sea un ejemplo la obligatoriedad en 
determinados vehículos de señalizar el peligro de acercamiento y marcar la distancia de seguridad, 
siendo propio en aquellos transportes que disponen de rampa trasera abatible. 
 
 
Información técnica: 
 
Grosor 0,175 mm 
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión 
Adhesión sobre si misma 2,4 N/cm 
Adhesión sobre acero 2,4 N/cm 
Tensión a la rotura 31,5 N/cm 
Elongación a la rotura 150 % 
Conductividad Máximo 2,5 mS/m 
Temperatura de uso (⁰C) 0⁰C a 60⁰C 
Temperatura de aplicación (⁰C) 5⁰C a 40⁰C 
Temperatura de almacenamiento (⁰C) 10⁰C a 25⁰C 
Vida mínima del producto 12  meses 
Longitud 33 mtr. 

Anchos disponibles Según colores. Como norma general, 
25, 50, y 100 mm 

Colores: monocolor 
Negro, azul, verde, rojo, blanco, 
amarillo, marrón, gris, violeta y 

naranja 

Colores: bicolor Amarillo/negro, blanco/rojo, 
verde/blanco, negro/blanco 

Peso aproximado del rollo (50 mm x 33 mtr.) 400 gr 
  

  
 
 
 
 



 

 

Medidas 

 
Referencia Color – Pantone Dimensiones Núcleo Embalaje 
FM-05001 Negro – Black 50 mm x 33 mtr. 76 mm 24 rollos/caja 
FM-05002 Azul – 7468 50 mm x 33 mtr. 76 mm 24 rollos/caja 
FM-05003 Verde – 7488U 50 mm x 33 mtr. 76 mm 24 rollos/caja 
FM-05004 Rojo – 1807 50 mm x 33 mtr. 76 mm 24 rollos/caja 
FM-05005 Blanco -  50 mm x 33 mtr. 76 mm 24 rollos/caja 
FM-05006 Amarillo – 115 50 mm x 33 mtr. 76 mm 24 rollos/caja 
FM-05007 Marrón – 477 50 mm x 33 mtr. 32 mm 24 rollos/caja 
FM-05008 Gris – Cool Grey 6 50 mm x 33 mtr. 32 mm 24 rollos/caja 
FM-05009 Violeta – 228 50 mm x 33 mtr. 32 mm 24 rollos/caja 
FM-05010 Naranja – 1595 50 mm x 33 mtr. 76/32 mm 24 rollos/caja 
FM-05011 Amarillo/negro ; 115/Black 50 mm x 33 mtr. 76 mm 24 rollos/caja 
FM-05012 Rojo/Blanco; 1807/White 50 mm x 33 mtr. 76 mm 24 rollos/caja 
FM-05013 Verde/blanco; 7488U/White 50 mm x 33 mtr. 76 mm 24 rollos/caja 
FM-05014 Negro/blanco; Black/White 50 mm x 33 mtr. 76 mm 24 rollos/caja 

 
 
Para otras medidas consultar con el departamento comercial el periodo de entrega. Se 
dispone de una gran variedad de anchos. 
 
 
SEGURIDAD 
 
Utilizadas estas cintas como material de seguridad ayudan a los operarios-trabajadores en el 
cumplimiento de las obligaciones legales impuestas por las normativas vigentes en el lo referente a 
prevención de riesgos laborales  como señalización de puntos de primeros auxilios, equipos contra 
incendios, áreas de mayor peligro, etc. Las cintas autoadhesivas no son un riesgo para la salud si se 
utilizan adecuadamente. 
 
Tratamientos: 
 

 Contacto con la piel: se debe mantener un buen nivel de higiene personal, lavar las manos con 
agua y jabón después de su uso, especialmente antes de manipular alimentos.  
Las cintas no han sido formuladas ni testadas para un prolongado contacto con la piel, no 
debiendo ser usadas como material médico o protector de manos. Aquellas personas con piel 
sensible o proclive a la erosión de la piel deben tener especial cuidado. 
 

 Ingestión accidental o contacto con ojos: asistencia médica inmediata. 
 
 
ALMACENAJE. 
 

Almacenaje en lugares secos; evitar la humedad y el contacto con la luz solar. 
 
 
RIESGO AL FUEGO. 
 

 Extinguible sometida al fuego expidiendo humo tóxico característico en la reacción del p.v.c. al 
fuego. Para pequeños fuegos utilizar los métodos habituales en la extinción de incendios. Si se 
almacenan grandes cantidades utilizar los métodos preventivos oportunos. 
 

 No agrupar o almacenar en grandes cantidades para su deshecho. No incinerar excepto en 
equipos previstos para tal fin. 



 

 

CINTA REFLECTANTE DE MARCAJE 
MICROESFERAS 

 
 
Las cintas reflectantes son un producto autoadhesivo utilizado habitualmente para el marcaje de 
elementos o zonas potencialmente peligrosas, así como de elementos sobre los cuales deseamos llamar 
la atención, tales como estructuras u objetos a baja altura. Recordemos que la característica de este tipo 
de productos es la de reflejar parte de la luz recibida en un instante dado, por lo que serán 
especialmente útiles en situaciones en las que se reciben ráfagas de luz (uso de vehículos, iluminación 
discontinua o móvil, etc).  
 
 

 
 
 
Aunque originariamente se utilizaban como componentes de algunas de nuestras cintas técnicas, 
actualmente constituyen por sí solas una línea de producto, disponible en los siguientes colores: 
 

 Cintas de colores únicos: azul, verde, rojo, blanco (plata), amarillo, naranja y marrón. 
 Cintas franjeadas: amarillo/negro y blanco/rojo. 

La cinta está provista de un adhesivo permanente sensible a la presión, de naturaleza acrílica (no es de 
base agua), que asegura un pegado perfecto en calidad y duración.  
 
 
Existe la posibilidad de corte a medida a partir de 15 mm hasta 1240 mm, aunque el ancho más habitual 
es de 50 mm. Siempre en 10 metros lineales. Todos los colores mencionados están disponibles, aunque 
sólo algunos de ellos se mantienen en stock para servicio inmediato. Consulte disponibilidad con 
nuestro Equipo Comercial. 
 
Propiedades: 
                

- Cinta autoadhesiva de PVC laminado 
- Alta resistencia al agua y a los rayos UV. 
- Buena resistencia mecánica y a la abrasión. 
- Anchos disponibles en toda la gama. 
- Uso en interior y en intemperie. 



 

 

Información técnica: 
 
Nivel de reflexividad Nivel I 
Grosor 0,13 mm 
Tipo de adhesivo Acrílico permanente 
Temperatura de uso (⁰C) -40⁰C a 80⁰C 
Temperatura de aplicación (⁰C) 10⁰C 
Temperatura de almacenamiento (⁰C) 10⁰C a 25⁰C 
Vida estimada del producto 3 a 5 años 
Longitud 10 mtr. 
Anchos posibles De 15mm a 1240mm 
Anchos disponibles 50mm, 100mm 
Colores monocolor Azul, verde, rojo, blanco, amarillo, marrón y naranja 
Colores bicolor Amarillo/negro, blanco/rojo 
Peso aproximado del rollo (50 mm x 10 mtr.) 200 gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas : 

 
Referencia Color Pantone / RAL Dimensiones 
RM-05002 Azul 3005U / 5017 50 mm x 10 mtr 
RM-05003 Verde 569U / 6032 50 mm x 10 mtr 
RM-05004 Rojo Warm Red U / 3020 50 mm x 10 mtr 
RM-05005 Blanco (plata) 421 / 9016 50 mm x 10 mtr 
RM-05006 Amarillo 114U / 1023 50 mm x 10 mtr 
RM-05007 Marrón 484U / 8004 50 mm x 10 mtr 
RM-05010 Naranja 021U / 2008 50 mm x 10 mtr 
RM-05011 Amarillo/negro Black & 116U / 9017 & 1006 50 mm x 10 mtr 
RM-05012 Rojo/Blanco Warm Red U & 427U / 3020 & 7035 50 mm x 10 mtr 

 
 

 
Para otras medidas consultar con el departamento comercial el periodo de entrega. Se 
disponen de todo tipo de anchos. 



 

 

MARCAJE DE CONTORNO DE VEHÍCULOS 
 
 
Para que los vehículos de gran tamaño se vean mejor, el Reglamento de Vehículos incorpora, desde el 
año 2011, una nueva señal reflectante de marcaje de contorno, denominada V-23. Este dispositivo 
permite percibir, en condiciones de baja visibilidad, el perímetro de la parte trasera y lateral de los 
vehículos. Consiste en unas cintas reflectantes de 5 centímetros de ancho, de color blanco o amarillo, 
para los laterales y rojo para la parte trasera, que se coloca en los extremos de la caja, marcando el 
perímetro del remolque. 
 
Este marcado reflectante, homologado según el Reglamento CEPE/ONU 104R, se instalará en el 
vehículo según los requisitos del Reglamento CEPE/ONU 48R. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Características : 
 Distintivos reflectantes homologados según CEPE/ONU 104R 
 Bobinas de 5 cm x 50 metros. 
 Colores blanco, rojo y amarillo. 
 Para aplicación sobre superficies rígidas de aluminio, acero o 

pintura de automoción. 
 Resistente a los lavados y limpiezas frecuentes. 
 Alta durabilidad, de hasta 8 años. No es susceptible a la 

corrosión debido a su naturaleza plástica. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
Medidas : 
 
 

Referencia Color Dimensiones 
BI-ECE104-04 Rojo 5 cm x 50 mtr 
BI-ECE104-05 Blanco 5 cm x 50 mtr 
BI-ECE104-06 Amarillo 5 cm x 50 mtr 

 



 

 

 
BeaconLean es la cinta de marcaje autoadhesiva de uso 

industrial más delgada y duradera del mercado. 
 
Con un grosor total de 570 micras,. Junto con 
BeaconStripe  y BeaconRoute, BeaconLean nos 
permite ofrecerle un amplio abanico de 
productos que satisfarán cualquier necesidad de 
marcaje que se presente. Todos ellos 
extremadamente resistentes y duraderos. 
 
Utilizando una base más delgada y los mismos 
principios de fabricación que en nuestra cinta 
BeaconRoute, obtenemos un producto 
excepcional destinado a entornos que requieran 
un sistema de marcaje duradero, sin llegar a los 
niveles extremadamente altos de BeaconRoute y 
BeaconStripe. 
 
 
Para los colores lisos, BeaconLean se fabrica 
como una única pieza sólida homogénea de 500 
micras de espesor.  
 

 
 
 
Para los colores a franjas, y con el fin de garantizar la máxima durabilidad, la impresión de las franjas se 
realiza sobre una cinta de 250 micras y después se lamina con una capa de alta transparencia de otras 
250 micras de espesor, de esta manera las franjas jamás llegarán a dañarse. 
 
 
 
 



 

 

Información técnica: 
 
Grosor 0,570 mm 
Material PVC coloreado 
Tipo de adhesivo Acrílico solvente modificado 
Adhesión sobre acero tras 20 minutos 10,08 New/cm 
Adhesión sobre acero tras 24 horas 11,2 New/cm 
Tensión a la rotura 63,20 New/cm 
Elongación a la rotura 294 % 
Temperatura de uso (⁰C) -30⁰C a 70⁰C 
Longitud del rollo 30 mtr. 
Anchos disponibles en fábrica De 15 mm a 1260 mm 

Colores: monocolor Negro, azul, verde, rojo, blanco, 
amarillo y naranja 

Colores: bicolor Amarillo/negro, blanco/rojo 
Peso aproximado del rollo (50 mm x 30 mtr.) 1300 gr 
  
  

Resbaladicidad 
 Superficie seca Superficie mojada 
Ensayo del péndulo 102 24 
Ensayo según DIN 51130 R10 
  

 
 

Color Pantone / Ral 
Negro Black 6 / 9004 
Azul 294U / 5005 

Verde 3288U / 6032 
Rojo 484U / 3001 

Blanco 705 / 9003 
Amarillo 137U / 1003 
Naranja 1665U / 2010 

Amarillo / Negro 137U & Black 6/ 1003 & 9004 
Blanco / Rojo White & 32U / 9003 & 3028 

 
 
 
BeaconLean se fabrica en rollos master de 1260mm, que pueden cortarse en cualquier ancho desde 15 
mm al máximo de 1260mm. Las bobinas son siempre de 30 metros lineales. 
 
Actualmente, el stock para entrega inmediata está limitado a bobinas de 50mm x 30 mtrs, en colores 
amarillo y franjeado amarillo/negro. Resto de colores y/o anchos, bajo pedido, con plazo de entrega 15 
días. 

 
Consulte con nuestro equipo comercial la disponibilidad de los productos BeaconLean. Encontrará una 
muestra en las hojas finales de este dossier. 



 

 

 
 
BeaconRoute es el único sistema completo para el marcaje de suelos. Hemos desarrollado un abanico 
de productos que abarca TODAS las posibilidades de marcaje en empresas, almacenes, áreas de 
producción y plataformas logísticas 
 
Con BeaconRoute no estamos limitados al uso exclusivo de líneas, sino que disponemos de un sistema 
versátil que nos permite desarrollar un claro e inequívoco conjunto de ayudas visuales, consiguiendo que 
nuestra empresa no sólo parezca limpia y eficiente, sino que además nos ayuda en el control de los 
procesos.  
 

 
 
 
Trabajos previos 
La superficie a marcar sólo tiene que estar limpia, seca y libre de grasa. En superficies porosas podría ser 
necesaria una imprimación antes de aplicar BeaconRoute. 
 
Ventajas sobre pinturas y resinas 
A diferencia de los sistemas tradicionales de pintado, BeaconRoute es de aplicación instantánea y de uso 
inmediato. Si posteriormente necesitáramos marcar el suelo con un color distinto, nuestra instalación 
anterior puede ser retirada de forma limpia y rápida, sin dejar restos de cinta ni romperse. Esto es 
particularmente importante en zonas limpias como en dependencias de preparación de alimentos o 
áreas farmacéuticas. No se generan gases ni se utilizan disolventes. 
 
Durabilidad 

BeaconRoute es absolutamente duradero. 
Tiene un grosor de 0.96 mm, muy superior 
al de cualquier otro producto. Además, es 
un producto laminado, por lo que la 
integridad de los elementos que se 
impriman (franjeados, pictogramas, etc) 
queda asegurada. 
 
 
 
 
 

Rapidez de aplicación 
Hemos desarrollado un aplicador, disponible en compra o en alquiler. Hace que la 
tarea de aplicar líneas de marcaje muy largas sea fácil y rápida. Y es sencillo de 
manejar, transportar y guardar. 
 
Desarrollos personalizados 
Podemos fabricar en cualquier RAL, Pantone o NCS. Háganos su consulta y le informaremos de los 
costes, cantidades mínimas a fabricar y plazos de entrega. 
 
 
 
 



 

 

Información técnica: 
 
Grosor total 0,96 mm 
Material de laminado 0.55 mm PVC transparente 
Material de soporte 0.15 mm PVC coloreado 
Tipo de adhesivo Acrílico solvente 
Máxima adhesión sobre acero 12 New/cm 
Temperatura de uso (⁰C) -30⁰C a 70⁰C 
Resbaladicidad : ensayo del péndulo 102 (seco) – 24 (mojado) 
Resbaladicidad : ensayo según DIN 51130 R9 
  

PLAN DE SUMINISTROS 
 
Gama de colores 
 

 
 
 
Bobinas 
Rollos de 30 metros, en anchos que van desde 50 mm hasta 1168mm. 
 
 
Letras y números 
 

   

 

 
Letras 

Alturas de 95mm y 180mm 

 
 

 
Números 

Alturas de 95mm, 180mm 
y 300mm 

 

 
Huellas 
 

  

  

 
Pies 

57x104mm 
120x210mm 

 
Zapatos 

240x90mm 

  



 

 

Formas 
 

    
 

L 
200x200mm 

 
T 

300x200mm 

 
X 

300x300mm 

 
Círculo 
Ø50mm 
Ø90mm 
Ø100mm 

    

    
 

Peatón 
500x328mm 

 
Carretilla 
543x500mm 

 
Flecha en ángulo 

(izquierda o derecha) 
300x230mm 

 
Flecha 

Estándar 100x200mm 
Pequeña 100x65mm 
Grande 300x230mm 
Extra 1000x565mm 

Corta 90x90mm 
    

    
 

Ítem Segmento 
150x50mm 

 
Ítem L 

100x100mm 

 
Ítem T 

100x150mm 

 
Ítem X 

150x150mm 
 
 
 
Uniones 
 

    
 

Esquina 90º 
Para uniones de líneas 

de 50, 75 y 100mm 

 
Esquina 45º 

Para uniones de líneas 
de 50, 75 y 100mm 

 
Intersección en T 

Para uniones de líneas 
de 50, 75 y 100mm 

 
Puente 

Para uniones de líneas 
de 50, 75 y 100mm 

    

 

   

 
Cierre 

Para uniones de líneas 
de 50, 75 y 100mm 

   

 
 
 
 
Consulte con nuestro equipo comercial la disponibilidad de los distintos productos. 
 



 

 

 
 
BeaconStripe es el más efectivo y duradero de todos los 
sistemas de marcaje de pasillos que existen en el mundo.  

 
Es la alternativa 
moderna a las 
aplicaciones de 
pintura o resina, y es la opción utilizada por aquellas 
empresas que desean alcanzar un status 5S. 
 
El método de las 5S, así llamado por la primera letra del 
nombre que en japonés designa cada una de sus cinco 
etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en 
cinco principios simples. 
 
Se inició en Toyota en los años 1960 con el objetivo de 
lograr lugares de trabajo mejor organizados, más 
ordenados y más limpios, de forma permanente, para 
lograr un mejor entorno laboral y una mayor 
productividad. 
 
 

Características diferenciadoras de BeaconStripe 
 

 La instalación no puede ser más fácil: simplemente retire la trasera de protección y pegue sobre 
el suelo.  

 No es necesaria una preparación complicada, basta con una limpieza convencional del suelo. Y 
al contrario que con las pinturas y resinas, no se emiten humos ni gases tóxicos. El área de 
trabajo puede seguir utilizándose durante la aplicación de la cinta, incluso en zonas limpias 
como las de preparación de alimentos. 

 No se precisa un tiempo de espera. ¡¡APLICAR Y LISTO!! 
 Los colores lisos (no así los franjeados) están totalmente integrados en la estructura de la cinta, 

por lo que los rasguños y arañazos no afectan al color. 
 Debido a su excepcional resistencia, no se romperá si retiramos la cinta, lo que facilita 

eventuales cambios en los marcajes, al contrario que con las pinturas. 
 El producto está garantizado por 3 años, garantía limitada a la reposición del producto y que no 

cubre daños por arrastre, empuje o roces por palets, transpaletas u otros elementos utilizados 
en la carga y descarga. 
 

 



 

 

PLAN DE SUMINISTROS 
 
A continuación, detallamos el plan de suministros de BeaconStripe, consulte con nuestro equipo 
comercial la disponibilidad de los distintos productos. 
 
Colores 
 
Los colores disponibles son: negro, azul, fotoluminiscente, verde, naranja, rojo, amarillo, amarillo flúor, 
blanco, amarillo/negro, blanco/rojo y negro/blanco. Bajo pedido es posible fabricar en cualquier otro 
color, y también es posible que la cinta vaya impresa siguiendo sus especificaciones. Ambas posibilidades 
requieren un pedido mínimo que se estudiará en cada caso. 
 

 
 
 
 
Anchos de cinta 
 

Los anchos habituales de las bobinas son 50, 
75 y 100 mm, con un largo de 30 metros. 
Bajo pedido y para cantidades elevadas, 
podemos suministrarle bobinas de mayor 
longitud, que son la opción ideal cuando se 
instala la cinta utilizando nuestro aplicador, 
ahorrando tiempo y esfuerzo. 
 
 
 

 
 
 
 
En stock habitualmente disponemos de bobinas de ancho 50 y 100 mm en color amarillo. 
 

Referencia Color Dimensiones 
BS-05006 Amarillo 50 mm x 30 mtr. 
BS-10006 Amarillo 100 mm x 30 mtr. 

 
 
 
 



 

 

Formas y figuras 
 

    
 

L 
200x200mm 

 
T 

300x200mm 

 
X 

300x300mm 

 
Círculo 
Ø50mm 
Ø90mm 
Ø100mm 

    
 

Flecha en ángulo 
(izquierda o derecha) 

300x230mm 

 
Flecha 

Estándar 100x200mm 
Pequeña 100x65mm 
Grande 300x230mm 
Extra 1000x565mm 

Corta 90x90mm 

 
Ítem Segmento 

150x50mm 

 
Ítem L 

100x100mm 

 
 

 
 

  

    
 

Ítem T 
100x150mm 

 
Ítem X 

150x150mm 

 
Pies 

57x104mm 
120x210mm 

 
Zapatos 

240x90mm 

    
Uniones 
 

    
 

Esquina 90º 
Para uniones de líneas 

de 50, 75 y 100mm 

 
Esquina 45º 

Para uniones de líneas 
de 50, 75 y 100mm 

 
Intersección en T 

Para uniones de líneas 
de 50, 75 y 100mm 

 
Puente 

Para uniones de líneas 
de 50, 75 y 100mm 

    

 

   

 
Cierre 

Para uniones de líneas 
de 50, 75 y 100mm 

   

 
 
Letras y números 

  

 

 
Números 

Alturas de 95mm, 180mm y 
300mm 

 
Letras 

Alturas de 95mm y 180mm 

 

 
 



 

  

CINTAS ANTIDESLIZANTES 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
 
Nos encontramos ante un producto cuya principal finalidad es evitar el deslizamiento en aquellas 
superficies en las que por sus características físicas existe el riesgo de caídas y resbalones. 
 
Nuestro esfuerzo de especialización en esta línea de productos revierte en unas cintas consideradas 
únicas por su calidad, gama y aplicaciones, a la vez que ofrecen grandes ventajas en su uso. 
 

 
 
Nuestras exclusivas cintas sirven tanto de elementos de seguridad como de sistemas de señalización 
utilizados en interiores (cinta antideslizante amarilla/negra, cinta roja/blanca, cinta amarilla con base de 
aluminio, cinta antideslizante fotoluminiscente, etc), como instalaciones al exterior. 
 
A través de nuestra gama de producto se puede observar la existencia de pequeñas diferencias tanto en 
el grosor de los gránulos como en la composición del material, que afecta de forma significativa al 
resultado del uso para el que son destinadas estas cintas, por lo que habremos de tener en cuenta a la 
hora de su instalación el objetivo que se quiere conseguir con el producto antideslizante. 
 
La nota a destacar en nuestro producto, y que siempre habrá de tenerse presente, es la adaptación a las 
necesidades del cliente en lo que respecta a dimensiones, ya que es posible disponer de anchos entre 25 
mm y más de 1 metro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Entre las características  a destacar en nuestras cintas adhesivas tenemos: 
 
Efectiva y básica 
Su exclusivo diseño y fabricación contra la electricidad estática asegura ser la más efectiva superficie 
antideslizante disponible. 
 
Colores 
Podemos fabricar cintas adhesivas antideslizantes en cualquier color, lo único que se necesita es la 
referencia del pantone. 
 
Duración 
Nuestro producto tiene una fina capa impregnada en óxido de aluminio extra fuerte. Nada es más 
resistente, fuerte, duradero y de prolongada vida. 
 
Permanencia 
Todos nuestros productos tienen una capa de baño adhesivo permanente y sensible a la presión. 
Nuestro exclusivo adhesivo es resistente al agua y asegura que una vez instalado permanece inalterable. 
 
Temperatura 
Nuestro antideslizante puede resistir por encima y fuera de todos los límites ambientales, soportando 
incluso temperaturas por debajo de los – 30 ºC. 
 
Flexible 
La exclusiva flexibilidad del nuestro producto le permite torsiones extremas superiores a ángulos de 90º 
sin dañar el producto. Destacar en este sentido los productos  antideslizantes con base de aluminio. 
 
Duración 
La combinación de oxido de aluminio, la fina capa plástica y el adhesivo permanente le provee de una 
larga y eficiente vida útil. 
 
Limpieza 
Nuestra cinta antideslizante está diseñada para la resistencia tanto a la limpieza con vapor como a la 
habitual con detergentes. 
 
Calidad 
Producto contrastado, probado en todas sus aplicaciones. 
 
Personalización 
El diseño y presentación de nuestros productos permitirán a nuestros clientes la posibilidad de poder 
imprimir texto, mensajes de alerta, marcas, insignias, marcas, logotipos, avisos, etc. Tan solo serán 
necesarias unas cantidades mínimas. No dudar en consultar y preguntar a nuestro departamento 
comercial. 
 
Calidad 
Nuestros fabricantes están certificados según ISO 9001 e ISO 14001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTROS 
PROVEEDORES? 

 
1. Ante todo, trabajamos con productos de primer nivel, de fabricación europea, y que nos 

permiten mirar de igual a igual a otras marcas más conocidas en el mercado. 
2. Ofrecemos un precio competitivo en relación con otros productos antideslizantes de igual o 

parecida calidad. Trabajamos directamente con nuestras fábricas, sin intermediarios. 
3. No manipulamos el producto, salvo en las operaciones de empaquetado y envío. Todo aquello 

que se sirve, incluso los productos en anchos a medida, se recibe de fábrica totalmente 
terminado, se comprueba, se empaqueta y se envía al cliente. 

4. Disponemos de la más amplia variedad de opciones disponibles, y la posibilidad de fabricar a 
medida. 

 

TIPOS DE CINTAS ANTIDESLIZANTES 
 
Dentro de este apartado de superficies o cintas diferenciaremos dos LÍNEAS atendiendo a su posible 
uso y composición; las cintas adhesivas antideslizantes abrasivas y las no abrasivas. 
 
 
Abrasivas 
 
Las características principales a reseñar en ese tipo de cintas son: 
 

 Material compuesto de alta cantidad de gránulos impregnados en óxido de aluminio. 
 Resistencia a los rayos U.V. 
 Resistencia a productos químicos (lejías y disolventes). 
 Posibilidad de limpieza. 
 Resistencia al agua. 
 Uso para interiores y exteriores. 

 
Las distintas cintas adhesivas antideslizantes abrasivas que podemos encontrar son: 
 

 Calidad de grano estándar. 
 Calidad de grano extra 
 Calidad de grano súper extra 
 Cinta antideslizante gruesa. 
 Cinta antideslizante marítima. 
 Calidad base de aluminio. 
 
Esta clasificación atiende tanto el diámetro de grano como al uso específico de la cinta. Las variantes 
posibles, tanto en colores como en aplicaciones las desarrollamos más adelante en este dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

No Abrasivas. AQUA SAFE TM y GOMA 

 
Las características principales a reseñar en ese tipo de cintas son: 
 

 Cinta autoadhesiva de PVC. 
 Resistencia al agua. 
 Tratamiento anti-bacterias. 
 Superficie no abrasiva. 
 Estética 

 
Las distintas cintas adhesivas antideslizantes no abrasivas que podemos encontrar son: 
 

 Aqua Safe, en colores blanco, negro, beige, gris y transparente. 
 Goma, en colores blanco, negro, amarillo, verde y rojo. 
 Goma extra, en blanco, negro, gris, azul, amarillo y transparente. 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN 
 
A la hora de efectuar la instalación de productos autoadhesivos antideslizantes debemos contar con 
unos consejos que nos ayuden a una mejor y óptima aplicación. 
 
Para una instalación efectiva debemos considerar unos trabajos previos como son la puesta a punto o 
preparación de la superficie ante la inminente aplicación. La superficie donde se van a aplicar los 
productos antideslizantes debe estar limpia, libre de cualquier componente o material que dificulte la 
adherencia, tal es el caso de aceites, ceras, grasas en general, restos de silicona y carburantes. 
 
Así pues para superficies de madera se necesitará que estén muy pulidas o de textura fina, además de 
estar libres del todo de partículas de polvo propias de la madera. 
 
Las superficies metálicas deberán estar exentas de óxido y restos de pinturas que originen películas 
intermedias que impidan la completa adherencia. En otras superficies como piedras, cerámica, cemento y 
hormigones, deben evitarse principalmente suciedades y partículas de polvo. 
 

APLICACIÓN. 
 
Hoy en día, en el sector de la construcción, nos encontramos con nuevos y numerosos materiales de 
recubrimiento de superficies, que en ocasiones dificultan la adherencia de los productos autoadhesivos, 
por lo que debemos estar alerta a la hora de aplicar el producto antideslizante. Tal es el caso de 
materiales epoxis, ceras, cementos especiales, etc. 
 
Siempre debemos hacer una comprobación con una pequeña muestra de cinta para disipar 
cualquier tipo de duda. 
 
Igualmente, en la intersección de superficies, como es el caso de las baldosas cerámicas, debemos evitar 
aplicar el producto antideslizante sobre las juntas, pues ello posibilitará el que por fricción y presión con 
la parte que no queda completamente adherida (circunstancia que puede no ser apreciable a la visión del 
ojo humano), acabe fracturando la cinta y perdiendo sus propiedades adhesivas. 

 

 

 



 

  

PRODUCTOS DE AYUDA A LA APLICACIÓN. 
 
Contamos con una serie de productos altamente recomendables para superar las dificultades que 
podamos encontrar en la aplicación de las cintas. Utilizaremos el “primer” Beacon Iberian o “adhesivo 
base” si  nuestro objetivo es preparar la parte superior de la superficie en donde será instalada la cinta. 
Esta base “primer” reacciona a forma de cimientos sobre los que se apoya la cinta, logrando así una 
puesta a punto de la superficie ante pequeñas impurezas, porosidades, falta de adherencia, etc. 
 
De igual forma contamos con nuestro “sellador de bordes” Beacon Iberian, que ayudará a la fijación 
de los extremos y laterales de la cinta evitando de esta manera el desprendimiento en bordes o 
intersecciones de juntas (punto de unión entre baldosas de piedras o cerámicas). 
 
 

                                                                  
 
 
 
 
COLOCACIÓN. 
 
Como en toda cinta adhesiva con base protectora de papel, retiraremos dicha protección. Se situará la 
base o parte adhesiva de la cinta sobre el firme de la superficie convenida y, comenzando por el 
extremo de inicio, iremos presionando fuertemente (si es posible ayudándonos de un rodillo a poder 
ser de goma rígida) procurando evitar rugosidades y burbujas de aire. Así hasta el extremo final. 
 
Una vez instalada, lo ideal es que se deje que el adhesivo “tire” (recomendable de 2 a 3 horas) antes de 
ser utilizada con normalidad. 
 
A lo largo de la vida de la cinta, para una mayor durabilidad del producto se recomienda una limpieza de 
cinta mediante cepillado y fregado; con ello evitaremos las incrustaciones de minúsculas partículas entre 
los gránulos metálicos que componen la cinta. Dejar secar después de la limpieza. 
 
Se utilizarán preferentemente productos biodegradables para acometer esta tarea de fregado y limpiado 
de superficie. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE ESTÁNDAR 
 
 
Nos encontramos ante un producto cuya principal finalidad es evitar el deslizamiento en aquellas 
superficies en las que por sus características físicas existe el riesgo de caídas y resbalones. 
 
Este tipo de cinta estándar es la utilizada en aquellas ocasiones que podemos considerar habituales en el 
uso de antideslizantes, cuya pretensión es la prevención de caídas y donde la superficie a aplicar dicha 
cinta no tiene características especiales de tratamiento ni problemas de adhesividad. Se está por lo 
general ante superficies de madera, piedra, gomas, etc, todas ellas pulidas, siendo por tanto su aplicación 
múltiple. 
 
La nota a destacar en nuestro producto, y que siempre habrá de tenerse presente, es la adaptación a las 
necesidades del cliente en lo que respecta a dimensiones, ya que es posible disponer de anchos entre 
19 mm y 1168 mm. 
 
En el apartado de medidas aparecen las que están disponibles en stock para servir en plazo de 24/48 
horas desde que se realiza el pedido. 

 
Junto a la cinta antideslizante negra 
en la gama estándar contamos con 
una línea básica de tonos o colores 
que nos ayudan a dar solución al 
encontrarnos con determinadas 
superficies que tienen una base de 
color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Disponemos pues de los colores amarillo, rojo, azul, verde, marrón, gris, amarillo 
fluorescente, naranja y beige, pero también transparente y blanco, dando posibilidades de uso 
que van desde la señalización hasta la decoración, montaje de stands, etc, observando en ello un efecto 
estético además del propiamente antideslizante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SEÑALIZACIÓN 
 
 
Gracias al desarrollo de la Prevención de Riesgos Laborales dentro de las empresas, se produce un 
aumento de la atención y cuidado de la señalización, con el fin de evitar daños a los trabajadores. En 
virtud de la actual legislación, es obligatorio, como ya sabemos, la señalización de los riesgos presentes o 
posibles. Estamos en un caso similar al que ya conocemos con la cinta de marcaje. 
 
Así pues, esta cinta antideslizante será el recurso utilizado para la delimitación de áreas, señalización de 
zonas transitadas, peligro de deslizamientos, pasos frecuentes, escaleras, etc. Dispondremos a lo cual de 
una función preventiva de seguridad y una función de señalización. 
 
Este tipo de cinta es utilizada en aquellas ocasiones que podemos considerar habituales en el uso de 
antideslizantes cuya pretensión es la prevención de caídas además de la señalización del potencial peligro 
existente y donde la superficie a aplicar dicha cinta no tiene características especiales de tratamiento ni 
problemas de adhesividad. Se está por lo general ante superficies de madera, piedra, gomas, etc, todas 
ellas pulidas, siendo por tanto su aplicación múltiple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualidades: 

- Fuerte adhesividad 
- Durabilidad 
- Facilidad de uso y aplicación 
- Buena resistencia 
- Gama de colores 
- Seguridad y señalización (cinta bicolor) 

 
 
Aplicaciones: 

- Ideal para usos comunes y generales. 
- Escalones y rampas. 
- Superficies húmedas y resbaladizas. 
- En interiores y exteriores. 
- Señalización de peligro en áreas de paso o de trabajo (cinta bicolor) 

 
En la parte final de este catálogo disponen ustedes de muestras, de tal manera que puedan apreciar las 
diferentes texturas de nuestros antideslizantes según el tamaño de grano normal, extra y súper extra, y 
en las diversas combinaciones de grano/color disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinta antideslizante bicolor Cinta antideslizante fotoluminiscente 



 

 

Información técnica: 
 
Ensayo de resistencia al deslizamiento 
Péndulo de fricción. Ensayo en húmedo según Norma UNE 41901:2017 EX 
PTV (Rd) – Valor medio obtenido 94 
Clasificación según CTE DB SUA 1 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

Rd ≤ 15 
15 < Rd ≤ 35 
35 < Rd ≤ 45 
Rd > 45 

Clase 0 
Clase 1 
Clase 2 
Clase 3 

 
Características técnicas 
Espesor capa portante PVC 0,1 mm 
Tipo de adhesivo Solvente acrílico 
Naturaleza del grano Óxido de aluminio 
Adhesión sobre acero (g/In2) >1.500 
Tensión (Kg/In2) >6,0 
Resistencia a la rotura (G) 5600   +/- 200 
Elongación a la rotura (%) >25% 
Temperatura de uso  (⁰C) -30⁰C a 70⁰C 
Temperatura de aplicación (⁰C) 0⁰C a 60⁰C 
Resistencia al agua 10 meses 
Resistencia a productos químicos 8 meses 
Resistencia al aceite de motor excelente 
Vida de la cinta 12 a 24 meses 

Anchos posibles De 19 a 1168 mm. Excepto para las amarillo/negro 
y blanco/rojo: de 19 a 584 mm 

Anchos disponibles en stock 25 y 50 mm 
Peso aproximado del rollo (50 mm x 18,30 mtr.) 850 gr. 

 
Medidas: 
 

 

Referencia Color Pantone / RAL Dimensiones 
AS-02501 Negro Black U /  9004 25 mm x 18,30 mtr. 
AS-05001 Negro Black U /  9004 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05002 Amarillo 113U / 1023 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05003 Rojo 032U / 3020 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05004 Azul 286U / 5000 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05005 Verde 342U / 6010 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05006 Marrón 181U / 8002 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05007 Gris 428U / 7004 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05008 Amarillo fluorescente 395U / 1016 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05009 Naranja 172U / 2004 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05013 Beige 4515U / 1019 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05070 Transparente  50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05071 Blanco  50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05010 Amarillo/Negro  50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05040 Blanco/Rojo  50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05020 Fotoluminiscente  50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05021 Fotoluminiscente /Negro  50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05022 Negro/Línea fotoluminiscente  50 mm x 18,30 mtr. 



 

 

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE EXTRA 
 
 
Una gruesa capa de material antideslizante – gránulo grueso – conforma la superficie de esta cinta, con 
lo que se añade un mayor potencial de abrasividad en comparación con el nivel estándar, estando 
especialmente destinada al uso industrial. 
 
Esta característica se convierte en diferenciadora de nuestro producto frente a otros disponibles en el 
mercado, y la define como la cinta a utilizar donde otras fallan.  
El tamaño grande del gránulo va a permitir una larga duración incluso en condiciones extremas. 
 
Las características anteriormente indicadas permiten el que sea utilizada en aquellas superficies donde 
por diversos motivos se requiera una mayor seguridad ante posibles caídas y resbalones. 
 
Mención especial debemos realizar a la cinta “amarilla extra” dentro de este tipo de cintas cuyo 
exclusivo uso es la señalización, utilizada comúnmente en la industria. 
 
La nota a destacar en nuestro producto, y que siempre habrá de tenerse presente, es la adaptación a las 
necesidades del cliente en lo que respecta a dimensiones, ya que es posible disponer de anchos entre 
19 mm y 1168 mm. 
 
 

 
 
 
En el apartado de medidas aparecen las que están disponibles en stock para servir en plazo de 24/48 
horas desde que se realiza el pedido. 
 
*No  recomendable en su limpieza el uso de productos con componentes de hilo. 
 
Cualidades: 

- Fuerte adhesividad 
- Durabilidad extra. 
- Mayor agarre. 
- Facilidad de uso y aplicación. 
- Resistencia extra. 

 
Aplicaciones: 

- Áreas de trabajo; talleres, industrias, etc. 
- Zonas de elevado tránsito. 
- Industrias de tratamiento con componentes grasos y aceites. 
- Según colores, especialmente indicada para señalización industrial. 



 

 

Les recordamos que en la parte final de este catálogo disponen ustedes de muestras, de tal manera que 
puedan apreciar las diferentes texturas de nuestros antideslizantes según el tamaño de grano normal, 
extra y súper extra, en las diversas combinaciones de grano/color disponibles. 
  
 
Información técnica: 
 
Ensayo de resistencia al deslizamiento 
Péndulo de fricción. Ensayo en húmedo según Norma UNE 41901:2017 EX 
PTV (Rd) – Valor medio obtenido 120 
Clasificación según CTE DB SUA 1 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

Rd ≤ 15 
15 < Rd ≤ 35 
35 < Rd ≤ 45 
Rd > 45 

Clase 0 
Clase 1 
Clase 2 
Clase 3 

 
Características técnicas 
Espesor capa portante PVC 0,1 mm 
Tipo de adhesivo Solvente acrílico 
Naturaleza del grano Óxido de aluminio 
Adhesión sobre acero (g/In2) >1.500 
Tensión (Kg/In2) >6,0 
Resistencia a la rotura (G) 5600   +/- 200 
Elongación a la rotura (%) >25% 
Temperatura de uso  (⁰C) -30⁰C a 70⁰C 
Temperatura de aplicación (⁰C) 0⁰C a 60⁰C 
Resistencia al agua 10 meses 
Resistencia a productos químicos 8 meses 
Resistencia al aceite de motor excelente 
Vida de la cinta 12 a 24 meses 
Anchos posibles De 19 a 1168 mm 
Anchos disponibles en stock 25 y 50 mm 
Peso aproximado del rollo (50 mm x 18,30 mtr.) 1100 gr. 

 

Medidas: 
 

Referencia Color Pantone / RAL Dimensiones 
AS-05011 Negro extra Black U / 9004 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05012 Amarillo extra 113U / 1023 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05014 Amarillo/ Negro extra  50 mm x 18,30 mtr. 

 



 

 

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE SÚPER 
EXTRA 

 
 
Se trata de un producto único en el mercado, no hay nada que se le parezca. Por sus características tan 
particulares, se recomienda su uso exclusivamente para los entornos industriales más 
exigentes, también con presencia de hielo y nieve. 

 

 
 

Utilizamos un grano extra grande de óxido de aluminio, que requiere una base plástica especial, de alto 
calibre, que admita el grano sin deteriorarse, además de favorecer la durabilidad de la cinta. Después, 
revestimos la base plástica con un adhesivo de alta adhesión (HG) para evitar que se despegue, y el 
resultado es un producto excepcional. 
 
Su elevado grosor, 1.74 mm, no lo hace recomendado para aplicaciones estándar, ya que puede 
provocar tropiezos. Sin embargo, debido precisamente a ese excepcional grosor, favorece el efecto 
antideslizante en el sentido de que es prácticamente imposible que la cinta quede tupida por el polvo o 
la suciedad. 
 
Disponemos de bobinas en dos anchos estándar, 25 y 50 mm, pero además, bajo pedido podemos 
disponer de anchos entre 19 mm y 1168 mm. Todas las bobinas son siempre de 18,3 mtr. 
 
No es recomendable en su limpieza el uso de productos con componentes de hilo, circunstancia que es 
común a todos nuestros antideslizantes abrasivos. 
 

Medidas: 
 

Referencia Color Dimensiones 
AS-02511+ Negro súper extra 25 mm x 18,30 mtr. 
AS-05011+ Negro súper extra 50 mm x 18,30 mtr. 

 



 

 

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE GRUESA 
 
 
Aunque nuestra familia de productos antideslizantes era lo suficientemente amplia como para atender la 
práctica totalidad de las necesidades que pudieran surgir, durante mucho tiempo se nos demandó, por 
parte de cierto tipo de clientes, una cinta más gruesa, cuya fabricación planteaba por entonces 
numerosos problemas técnicos que hacían inviable su elaboración. 

 
 
 
Durante los primeros meses del año 2015 desarrollamos la tecnología necesaria para fabricar una cinta 
antideslizante abrasiva de 2 mm de espesor asegurando los mismos niveles de calidad y consistencia 
que nuestro producto tradicional. El resultado, disponible comercialmente desde mediados del 2015, es 
una cinta antideslizante con un espesor de grano a medio camino entre el estándar y el extra, y 
disponible únicamente en colores amarillo y negro. 
 
Los usos de esta cinta se orientan sobre todo a garantizar los niveles de agarre en zonas de unión entre 
piezas metálicas o losas de piedra, donde el espesor de 2 mm cumple la misión de “rellenar” la 
hendiduras que puedan aparecer: pasarelas, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, recorridos de 
embarque en puertos y aeropuertos, etc 
 
Disponible en stock en bobinas de 50 mm de ancho, con posibilidad bajo pedido de otros anchos entre 
20 mm y 1170 mm. 
 

Medidas: 
 
 Referencia Color Pantone / RAL Dimensiones 

AS-05001G Negro Black U / 9004 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05002G Amarillo 109U / 1003 50 mm x 18,30 mtr. 



 

 

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE MARINA 
 
 
Éste es el primero de nuestros productos antideslizantes específicos para marina, hecho a medida 
para ser usado en mar abierto, en cualquier tipo de embarcación, sea de recreo, de competición o navío 
mercante. 
 

 
 
Es el único de nuestros productos con total garantía de resistencia a la acción del salitre, sujeta a una 
correcta aplicación del producto. En estas condiciones, la vida útil de nuestra cinta es excepcional. 
 
El secreto del producto se encuentra en el material utilizado como soporte del grano y en el grano 
mismo. El resultado es una superficie flexible que por un lado proporciona elevados niveles de confort al 
caminar sobre ella a pié descalzo, y por el otro asegura niveles de agarre suficientes cuando se usa en 
entornos más exigentes. 
 
Estas características hacen de esta cinta el producto adecuado en embarcaciones de recreo para evitar 
resbalones sin mermar el confort, pero también es el idóneo en usos más intensivos, como 
embarcaciones deportivas o de competición, y en navíos comerciales. 
 
Se fabrica en colores negro, azul, gris y blanco, en bobinas de 19 mm hasta 1168 mm de ancho, siempre 
en 18,3 mtrs. En stock bobinas de 50 mm de ancho 
 
 
 Referencia Color Pantone / RAL Dimensiones 

AS-05060 Negro Black U / 9004 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05064 Azul 300U / 5017 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05067 Gris 422U / 7042 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05068 Blanco 705U / 9016 50 mm x 18,30 mtr. 



 

 

PLACAS Y PERFILES PARA SUELOS Y 
ESCALERAS 

 
Cuando las características del suelo donde se aplicará la cinta no son las más favorables, bien por el tipo 
de material/superficie, o bien porque la presencia de agua es permanente, podemos ayudarnos de 
soportes metálicos para que el resultado antideslizante sea satisfactorio. En el caso de los perfiles y 
placas metálicos. 
 
 
Placas 
 
Las placas son perfectas para aplicaciones donde la cinta antideslizante por sí sola no daría buen 
resultado: 
 

 Humedad, agua, escarcha o hielo frecuentes o 
permanentes. 

 Superficies de baja o nula adherencia. 
 
Las placas vienen provistas de taladros avellanados para una 
correcta sujeción con tornillos, incluso clavos o remaches. 
Además, se fabrican en aluminio, y el producto antideslizante 
cubre la mayor parte de la superficie de la placa, con acabados 
redondeados en las esquinas para una mejor estética. 
 
Las dimensiones disponibles son: 
 

 63mm x 635 mm 
 115mm x 635 mm 
 115mm x 1000 mm 

 
 
 
Perfiles 
 
En cuanto a los perfiles para escaleras, la presencia de antideslizante en toda la superficie del perfil, 
incluido el ángulo, y su fabricación en aluminio, son sus características diferenciales, y que garantizan una 
elevada durabilidad y adecuada prevención ante resbalones incluso en las peores condiciones de 
intemperie.  

 
La sujeción de los perfiles se lleva a cabo habitualmente 
con tornillos, aunque también se pueden utilizar clavos o 
en algún caso remaches. 
 
El perfil de escaleras está disponible en dimensiones 
120mm x 45mm x 635mm, aunque dependiendo de la 
cantidad solicitada se puede fabricar en otros tamaños y 
materiales (p.e. acero inoxidable) 
 
 
 

 
Es muy importante resaltar el hecho de que tanto las placas como los perfiles pueden 
suministrarse con cualquiera de los productos antideslizantes de nuestra gama (abrasivos, 
no abrasivos, y en cualquiera de los colores y tamaños de grano disponibles) 
 
 
 



 

 

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BASE DE 
ALUMINIO 

 
Diseñado para usos industriales, únicos y exigentes. Considerado por nuestros clientes como producto 
estrella por la capacidad de dar solución a sus problemas. 
 
Las escaleras y suelos metálicos con relieve (Durbar, Chequer, etc) son de uso común, podemos verlos 
prácticamente en todas las plataformas de acceso y salidas de incendios, sobre todo en ambientes 
industriales. 
 
Desafortunadamente, este tipo de superficies son extremadamente resbaladizas y los patrones de 
relieve crean más problemas de los que resuelven, ya que el relieve provoca menor superficie de 
contacto al andar. 
 

 
 
 
Nuestra cinta de base aluminio es la solución. El grano abrasivo se integra en una lámina soporte de 
aluminio, que presenta una serie de ventajas sobre el plástico convencional: 
 

 El plástico, cuando se estira, tiende a retornar a su estado original. El aluminio no se estira, se 
deforma, por lo que no se separará de una superficie irregular. 
 

 El aluminio no tiene memoria, puede deformarse para amoldarse a una superficie, y así 
permanecerá. Debido precisamente al alto componente de flexibilidad que presenta, permite 
torsiones extremas en ángulos de 90 º, adaptándose de manera óptima a perfiles curvos como 
pudieran ser tubos, barras cilíndricas, etc. 

 
 Una ventaja añadida en el uso del aluminio en sustitución del plástico es la mejor respuesta en 

la reacción al fuego de la cinta. Y una mayor resistencia a las altas temperaturas. 

Por todo ello es el producto adecuado para superficies de base metálica como andamios, escaleras 
de chapa, rampas de vehículos, así como superficies donde haya presencia de aceites y grasas (talleres 
industriales y mecánicos, industrias, etc.). También en aquellos lugares con inclinaciones superiores a 
15º. 
 
Como podemos comprobar, además de con el color negro, se cuenta para su aplicación en 
señalización y balizamiento dicha cinta en color amarillo, y en franjas amarillas/negras y 
recientemente en naranja y en blanco. De esta forma añadimos a todas las características propias 
de las cintas antideslizantes con base de aluminio, las de seguridad, básicas en la prevención y 
señalización de potenciales riesgos. 
 
 



 

 

Cualidades: 
- Excepcional resultado en superficies porosas y desiguales. 
- Adhesividad extrema. 
- Alta durabilidad. 
- Facilidad de uso y aplicación. 
- Especial usos industriales. 
- Muy buena resistencia. 

Aplicaciones: 
- Construcción: andamios, maderas, rampas metálicas, escaleras, 

superficies piedra porosa, etc. 
- Base metálica en general. 
- Superficies irregulares. 
- Áreas con grasas y aceites en especial. 
- Sistemas de seguridad, por su resistencia al calor. 
- Amarillo, amarillo/negro: señalización y balizamiento. 

 
                                                                             
Información técnica: 
 
Ensayo de resistencia al deslizamiento 
Péndulo de fricción. Ensayo en húmedo según Norma UNE 41901:2017 EX 
PTV (Rd) – Valor medio obtenido 94 
Clasificación según CTE DB SUA 1 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

Rd ≤ 15 
15 < Rd ≤ 35 
35 < Rd ≤ 45 
Rd > 45 

Clase 0 
Clase 1 
Clase 2 
Clase 3 

 
Características técnicas 
Capa portante Aluminio 
Espesor capa portante 0,075 mm 
Tipo de adhesivo Solvente acrílico 
Adhesión sobre acero (g/In2) >2000 
Temperatura de uso  (ºC) -30ºC a 160ºC 
Temperatura de aplicación (ºC) 0ºC a 60ºC 
Resistencia al agua 10 meses 
Resistencia a productos químicos 8 meses 
Resistencia al aceite de motor excelente 
Vida de la cinta 12 a 24 meses 
Peso aproximado del rollo (50 mm x 18,30 mtr.) 1000 gr. 

 
 
Medidas: 
 

Referencia Color Pantone / RAL Dimensiones 
AS-05030 Negro base aluminio Black U /  9004 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05031 Amarillo/Negro base aluminio  50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05032 Amarillo base aluminio 113U / 1023 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05039 Naranja base aluminio 021U / 2004 50 mm x 18,30 mtr. 
AS-05041 Blanco base aluminio  50 mm x 18,30 mtr. 
AS-61030 Plancha Negro base aluminio  610 mm x 150 mm 
AS-61031 Plancha Amarillo/Negro base aluminio  610 mm x 150 mm 
AS-61032 Plancha Amarillo base aluminio  610 mm x 150 mm 

 
Existe la posibilidad de corte a medida entre 19 mm y 1168 mm 



 

 

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE AQUA SAFE 

 
 
Producto antideslizante no abrasivo de pvc, lo cual permite por su suavidad aplicar en aquellas 
superficies que por motivos de uso dan la posibilidad de llevar el pie descalzo. 
 
Está fabricada con tratamiento anti bacterias, lo que evita posibles contagios de enfermedades, y 
fabricado en pvc, por lo que permite ser lavado y fregado sin peligro de ser dañado. Está especialmente 
ideado para zonas húmedas o mojadas. 
 
Atendiendo al uso, nos encontramos con diversos tipos superficies: piscinas, duchas, cámaras 
frigoríficas, mataderos, lugares de procesos de producción alimenticia, supermercados, pescaderías, 
carnicerías, lugares donde los operarios y trabajadores van igualmente dotados de calzados plásticos o 
sintéticos, siendo a su vez las superficies muy resbaladizas, náutica (por su obviedad), etc. 
 

 
 

 
En cuanto a los colores disponibles, éstos son: transparente, blanco, negro, beige y gris. Aquí debemos 
hacer una mención especial a la cinta transparente pues ésta tiene la característica añadida de 
mimetizarse con la superficie en la que es instalada, respetando los colores y dibujos sobre los que se 
asienta. 
 
Por otra parte si nuestra pretensión es lograr un efecto estético, que quede disimulada la instalación 
de la cinta antideslizante, ello se consigue con dicha cinta. 
 
 

 



 

 

Cualidades: 
- Cinta autoadhesiva de PVC. 
- Resistencia al agua. 
- Tratamiento anti bacterias. 
- Superficie no abrasiva. 
- Estética. 
- Interiores y exteriores. 

 
 
Aplicaciones: 

- Superficies húmedas en general. 
- Áreas comerciales  y de alimentación como mercados, mataderos, 

cámaras frigoríficas, etc. 
- Áreas e instalaciones deportivas, saunas, piscinas, duchas, etc. 
- Áreas residenciales, centros educativos, guarderías (por su 

característica no abrasiva). 
- Náutica. 

 
 
La textura de nuestro Aqua Safe se puede observar en la siguiente imagen: 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Información técnica: 
 
Ensayo de resistencia al deslizamiento 
Péndulo de fricción. Ensayo en húmedo según Norma UNE 41901:2017 EX 
PTV (Rd) – Valor medio obtenido 30 
Clasificación según CTE DB SUA 1 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

Rd ≤ 15 
15 < Rd ≤ 35 
35 < Rd ≤ 45 
Rd > 45 

Clase 0 
Clase 1 
Clase 2 
Clase 3 

 
 
Características técnicas 
Espesor capa portante PVC 0,65 mm 
Tipo de adhesivo Solvente acrílico 
Espesor capa adhesivo 0,06 mm 
Espesor total 0,71 mm 
Tack inicial (Kg/In2 ) 3,2 
Efectividad del adhesivo Pasadas 24 horas 
Adhesión (Kg/In2) 1,4 
Resistencia a la tracción (N/cm2) 120,4 
Elongación  199% 
Resistencia a la rotura (N/mm) 5,36 
Estabilidad dimensional 0% 
Temperatura de uso  (⁰C) -30⁰C a 70⁰C 
Temperatura de aplicación (⁰C) 0⁰C a 60⁰C 
Resistencia al agua Excelente 
Vida de la cinta 12 a 24 meses 
Longitud del rollo 18,3 mtrs 
Anchos posibles De 19 a 1168 mm 
Anchos disponibles en stock 25 y 50 mm 

Colores disponibles Transparente, blanco, negro, 
beige y gris 

Peso aproximado del rollo (50 mm x 18,30 mtr.) 810 gr. 

 

Medidas : 
 

Referencia Color Pantone / RAL Dimensiones 
AQ-05001 Transparente  50 mm x 18,30 mtr. 
AQ-05002 Blanco  50 mm x 18,30 mtr. 
AQ-05003 Negro  50 mm x 18,30 mtr. 
AQ-05005 Beige 452C / 1035 50 mm x 18,30 mtr. 
AQ-05007 Gris Cool Grey 10 / 7037 50 mm x 18,30 mtr. 

 
 
 
                                                                                             



 

 

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE GOMA 

 
 
El antideslizante de goma es una evolución de nuestro Aqua Safe, una alternativa que ofrece los más 
altos niveles de agarre, antes alcanzables únicamente con cintas abrasivas. 
 
La cinta de goma proporciona una mayor sensación de flexibilidad, que se nota no sólo en la sensación al 
tacto sino que también se traduce en unos niveles de agarre superiores.  Para conseguirlos, hemos 
modificado en el proceso de fabricación el gofrado de la superficie para sacarle el mayor partido posible 
al material, consiguiendo un producto de alto coeficiente de fricción. 
 

 
 
 
¿En que se traduce todo esto? Esta cinta es perfecta para caminar descalzo, su tacto suave proporciona 
comodidad en el andar y además no dañará la piel ni otros materiales con el roce, como pasaría con un 
antideslizante abrasivo. 
El antideslizante de goma es muy flexible y altamente resistente al agua, tanto por su adhesivo acrílico 
como por su superficie impermeable. Si se aplica correctamente, previa limpieza y secado de la 
superficie, funcionará perfectamente en barcos y otras aplicaciones marítimas, y por supuesto en otros 
ambientes con agua (baños, duchas, etc).  
 
Al igual que el Aqua Safe, no sufre pérdida de material con el uso, no se desprenden partículas del 
propio producto por el rozamiento, por lo que es un antideslizante ideal para aquellas áreas donde la 
higiene industrial debe ser exquisita: cocinas industriales, zonas de manipulación de alimentos, etc. 
 
 

 
 



 

 

Cualidades: 
- Cinta autoadhesiva de PVC. 
- Resistencia al agua. 
- Superficie no abrasiva. 
- Interiores y exteriores. 
 
 

Aplicaciones: 
- Superficies húmedas en general. 
- Áreas comerciales  y de alimentación como mercados, mataderos, 

cámaras frigoríficas, etc. 
- Áreas e instalaciones deportivas, saunas, piscinas, duchas, etc. 
- Áreas residenciales, centros educativos, guarderías (por su 

característica no abrasiva). 
- Áreas limpias: empresa farmacéutica, química, etc 
- Náutica. 

 
 
Información técnica: 
 
Ensayo de resistencia al deslizamiento 
Péndulo de fricción. Ensayo en húmedo según Norma UNE 41901:2017 EX 
PTV (Rd) – Valor medio obtenido 32 
Clasificación según CTE DB SUA 1 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

Rd ≤ 15 
15 < Rd ≤ 35 
35 < Rd ≤ 45 
Rd > 45 

Clase 0 
Clase 1 
Clase 2 
Clase 3 

 
Características técnicas 
Espesor PVC 0,52 mm 
Tipo de adhesivo Solvente acrílico 
Espesor del adhesivo 0,06 mm 
Espesor total 0,58 mm 
Tack inicial (Kg/In2 ) 0,67 
Adhesión (Kg/In2) 0,80 
Resistencia a la rotura (G) 5600   +/- 200 
Temperatura de uso (⁰C) -30⁰C a 70⁰C 
Temperatura de aplicación (⁰C) 0⁰C a 60⁰C 
Resistencia al agua Excelente 
Resistencia a productos químicos 8 meses 
Vida de la cinta 12 a 24 meses 
Anchos posibles De 19 a 1168 mm 
Anchos disponibles en stock 25 y 50 mm 
Peso aproximado del rollo (50 mm x 18,30 mtr.) 730 gr. 
  

Medidas : 
 

Referencia Color Pantone / Ral Dimensiones 
AG-05001 Negro  50 mm x 18,30 mtr. 
AG-05002 Amarillo 114 / 1023 50 mm x 18,30 mtr. 
AG-05003 Rojo 032U / 320 50 mm x 18,30 mtr. 
AG-05071 Blanco White / 9003 50 mm x 18,30 mtr. 

    
 



 

  

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE GOMA 
EXTRA 

 
 
Es un producto perfecto para áreas expuestas al agua, y para zonas de tránsito sin calzado, tales como 
gimnasios, piscinas, embarcaciones, aunque por su elevado grosor no es excesivamente popular, ya que 
estamos hablando de una cinta de 1.3 mm de espesor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este producto está hecho de pvc estampado en caliente mediante un proceso de micro-esculpido, 
gracias al cual se crea una superficie con grandes diferencias de relieve, que proporcionan elevados 
coeficientes de fricción. 
 
A los colores tradicionalmente disponibles, negro y gris, hemos añadido recientemente transparente, 
blanco, amarillo y azul. El color habitualmente en stock es el negro, consulte disponibilidad y plazo de 
entrega para el resto de colores. 
 
Información técnica: 
 
Ensayo de resistencia al deslizamiento 
Péndulo de fricción. Ensayo en húmedo según Norma UNE 41901:2017 EX 
PTV (Rd) – Valor medio obtenido 29 
Clasificación según CTE DB SUA 1 
Seguridad frente al riesgo de caídas 

Rd ≤ 15 
15 < Rd ≤ 35 
35 < Rd ≤ 45 
Rd > 45 

Clase 0 
Clase 1 
Clase 2 
Clase 3 

 
 
Características técnicas 
Composición PVC + PET 
Tipo de adhesivo Solvente acrílico 
Espesor total 1,3 mm 
Tackloop (Kg/In2 ) 6,23 
Cohesión (minutos/25⁰C) >2812 
Adhesión al acero – 508mm (Kg/In2 ) 5714 
Temperatura de uso (⁰C) -30⁰C a 70⁰C 
Temperatura de aplicación (⁰C) 0⁰C a 60⁰C 
Resistencia al agua Excelente 
Resistencia a productos químicos 8 meses 
Anchos posibles De 19 a 1346 mm 
Anchos disponibles en stock 25 y 50 mm 
Vida de la cinta 12 a 24 meses 
Peso aproximado del rollo (50 mm x 18,30 mtr.) 1400 gr. 

 



 

  

Medidas : 
 

Referencia Color Pantone / RAL Dimensiones 
AG-05001+ Negro Black b U / 9004 50 mm x 18,30 mtr. 
AG-05002+ Amarillo 108U / 1023 50 mm x 18,30 mtr. 
AG-05004+ Azul 2935U / 5017 50 mm x 18,30 mtr. 
AG-05007+ Gris 425U / 7046 50 mm x 18,30 mtr. 
AG-05070+ Transparente  50 mm x 18,30 mtr. 
AG-05071+ Blanco  50 mm x 18,30 mtr. 

 



 

  

SEÑALES ANTIDESLIZANTES PARA SUELO 
VERSION 2.0 

 
 
Tras la gran demanda experimentada en señalización de suelo a raíz de la pandemia de la COVID-19, 
hemos cambiado totalmente el sistema de fabricación de nuestras señales de suelo, con el fin de ser más 
ágiles en la producción y más versátiles a la hora de poder fabricar casi cualquier modelo de señalización 
en tirada corta y a un coste muy competitivo, sin que ello suponga una merma de calidad. 
 

 En la actualidad, utilizamos vinilo polimérico con ultra adhesivo permanente en vez del 
policarbonato ó del pvc que utilizábamos hasta ahora. 

 Al cambiar el material sobre el que imprimimos, también hemos cambiado el tratamiento 
antideslizante. Ahora, laminamos el vinilo impreso digitalmente con otro vinilo antideslizante de 
suelo certificado clase 3, el mayor coeficiente de resistencia al deslizamiento 

 
Con los cambios de producción, son todo ventajas: 
 

 Obtenemos un producto de señalización de calidad sobresaliente. Su adhesivo extrafuerte 
garantiza el pegado, aunque como siempre, es necesario aplicar el producto en superficies no 
porosas, limpias y secas, libres de polvo y grasa. En caso de duda, lo mejor es hacer una prueba. 

 Fabricación de producto a medida, prácticamente con los mismos plazos de entrega que el 
producto de catálogo. 

 Posibilidad de tirada corta – muy corta. 
 

  

 

 
 
Características técnicas 
Capa portante Vinilo polimérico 80 micras 
Tipo de adhesivo Solvente acrílico alto agarre 
Espesor capa adhesivo 0,05 mm 
Espesor total 0,120 mm 
Impresión Digital 
Capa protectora Vinilo texturizado de 165 micras, 

acabado mate. Antideslizante R9 
según DIN 51130 

Efectividad del adhesivo Pasadas 24 horas 
Temperatura de uso  (⁰C) -30⁰C a 70⁰C 
Temperatura de aplicación (⁰C) 0⁰C a 60⁰C 
Resistencia al agua Excelente 
 
Para la limpieza de los indicativos, utilizaremos detergentes neutros o productos convencionales no 
abrasivos de limpieza de suelos.  



 

  

Señalización de Seguridad  y Salud Laboral 
 
Disponemos de “dianas” de dos diámetros estándar, 420 mm y 594 mm, aunque como ya hemos 
indicado, es posible fabricar en otras medidas y con otros pictogramas y/o textos 
 

Referencias disponibles: 
 

Referencia Descripción Dimensiones 
BF-SP01.420 Prohibido el paso. Sólo personal autorizado Ø 420 mm 
BF-SP01.594 Prohibido el paso. Sólo personal autorizado Ø 594 mm 
BF-SP02.420 Prohibido el paso a personas Ø 420 mm 
BF-SP02.594 Prohibido el paso a personas Ø 594 mm 
BF-SP03.420 Prohibido el paso a carretillas Ø 420 mm 
BF-SP03.594 Prohibido el paso a carretillas Ø 594 mm 
BF-SO01.420 Paso obligatorio para personas Ø 420 mm 
BF-SO01.594 Paso obligatorio para personas Ø 594 mm 
BF-SO02.420 Paso obligatorio para carretillas Ø 420 mm 
BF-SO02.594 Paso obligatorio para carretillas Ø 594 mm 
BF-SO03.420 Dirección obligatoria Ø 420 mm 
BF-SO03.594 Dirección obligatoria Ø 594 mm 
BF-SA01.420 Peligro paso de carretillas Ø 420 mm 
BF-SA01.594 Peligro paso de carretillas Ø 594 mm 
BF-SA02.420 Peligro cargas suspendidas Ø 420 mm 
BF-SA02.594 Peligro cargas suspendidas Ø 594 mm 
BF-SA03.420 Peligro suelo resbaladizo Ø 420 mm 
BF-SA03.594 Peligro suelo resbaladizo Ø 594 mm 

   
   

 
 

   
   

   
   

   
 

 
 



 

  

Señalización COVID-19 
 
La aparición del virus SARS-COV-2 ha provocado la proliferación de productos de señalización en suelo, 
destinados al balizamiento, señalización, orientación y marcado de pasillos, entre otros.  
Como ya hemos comentado, podemos fabricar a medida desde la primera unidad, consulte con nuestro 
equipo comercial. 
 

Referencias disponibles: 
 
Referencia Descripción Colores Dimensiones 

APS-010 Por favor, respete la distancia de seguridad Rojo/Blanco 1000x200 mm 
APS-015 Por favor, respete la distancia de seguridad Rojo/Blanco 750x150 mm 
APS-017 Por favor, respete la distancia de seguridad Rojo/Blanco 600x120 mm 
APS-020 Por favor, respete la distancia de seguridad Amarillo/Negro 1000x200 mm 
APS-025 Por favor, respete la distancia de seguridad Amarillo/Negro 750x150 mm 
APS-027 Por favor, respete la distancia de seguridad Amarillo/Negro 600x120 mm 
APS-080 Por favor, espere aquí su turno Rojo/Blanco 600x50 mm 
APS-090 Por favor, espera aquí su turno Amarillo/Negro 600x50 mm 

 
 

 

 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
Referencia Descripción Colores Dimensiones 

APS-030 Por favor, respete la distancia de seguridad (pies) Rojo/Blanco Ø 420 mm 
APS-035 Por favor, respete la distancia de seguridad (pies) Rojo/Blanco Ø 594 mm 
APS-040 Por favor, respete la distancia de seguridad (pies) Azul/Blanco Ø 420 mm 
APS-045 Por favor, respete la distancia de seguridad (pies) Azul/Blanco Ø 594 mm 
APS-050 Por favor, respete la distancia de seguridad (carro) Rojo/Blanco Ø 420 mm 
APS-055 Por favor, respete la distancia de seguridad (carro) Rojo/Blanco Ø 594 mm 
APS-060 Por favor, respete la distancia de seguridad (carro) Azul/Blanco Ø 420 mm 
APS-065 Por favor, respete la distancia de seguridad (carro) Azul/Blanco Ø 594 mm 

 

    
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Referencia Descripción Colores Dimensiones 
APS-070 Mantener la distancia de seguridad de 2m Azul/Blanco Ø 420 mm 
APS-075 Mantener la distancia de seguridad de 2m Azul/Blanco Ø 594 mm 
APS-077 Mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5m Azul/Blanco Ø 420 mm 
APS-078 Mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5m Azul/Blanco Ø 594 mm 
APS-100 Por favor, siga el sentido de las flechas, respetando 

la distancia de seguridad 
Verde/Blanco Ø 420 mm 

APS-105 Por favor, siga el sentido de las flechas, respetando 
la distancia de seguridad 

Verde/Blanco Ø 594 mm 

APS-110 Por favor, siga el sentido de las flechas, respetando 
la distancia de seguridad 

Azul/Blanco Ø 420 mm 

APS-115 Por favor, siga el sentido de las flechas, respetando 
la distancia de seguridad 

Azul/Blanco Ø 594 mm 

APS-120 Por favor, siga el sentido de las flechas, respetando 
la distancia de seguridad 

Rojo/Blanco Ø 420 mm 

APS-125 Por favor, siga el sentido de las flechas, respetando 
la distancia de seguridad 

Rojo/Blanco Ø 594 mm 

APS-130 Alto, prohibido el paso Rojo/Blanco Ø 420 mm 
APS-135 Alto, prohibido el paso Rojo/Blanco Ø 594 mm 

 
  

    
 
 
 
 
Referencia Descripción Colores Dimensiones 

APS-140 Indicativo con forma de flecha Verde 300 mm 
APS-145 Indicativo con forma de flecha Azul 300 mm 
APS-150 Indicativo con forma de flecha Rojo 300 mm 
APS-155 Indicativo con forma de flecha Amarillo 300 mm 

APS-140C Indicativo flecha con forma circular Verde Ø 300 mm 
APS-145C Indicativo flecha con forma circular Azul Ø 300 mm 
APS-150C Indicativo flecha con forma circular Rojo Ø 300 mm 
APS-155C Indicativo flecha con forma circular Amarillo Ø 300 mm 

 

     
 



 

 

BEACONCOVER 
 
 
BeaconCover en un protector autoadhesivo que nos proporciona un sistema fácil y sencillo para crear 
mensajes personalizados y poder colocarlos y protegerlos de manera efectiva. 
 
El usuario final puede crear su propio rótulo, en tamaño A4 o A5, mediante una impresora 
convencional, y utilizar el BeaconCover para aplicarlo sobre la superficie elegida. Nuestro producto está 
fabricado en una gruesa lámina plástica provista de una orla de color y de una ventana transparente con 
un ligero relieve que impide que se resbale sobre ella. 
 

 
El método de colocación no puede ser más sencillo: 
 

 Cree e imprima su mensaje 
 Limpie la superficie elegida: en puertas, muros, zonas de carga y descarga, pasillos, … 
 Coloque su rótulo en la parte de atrás del BeaconCover 
 Retire el protector del adhesivo y aplique el producto, presionando ligeramente 

 
Listo para usar, no es necesario ningún tiempo de espera  
 
Los colores disponibles son negro, azul, verde, rojo, blanco, amarillo y naranja, lo que nos permite su 
uso en áreas 5S codificadas por colores. Es posible fabricar bajo pedido en cualquier RAL o Pantone, 
aunque las cantidades mínimas de fabricación pueden variar. Consúltenos 
 
BeaconCover está disponible en dos tamaños 
 400x315 mm, para rótulos en A4 
 315x250 mm, para rótulos en A5 
 

Referencia Color Pantone Dimensiones 
BC-A4001 Negro  400mm x 315mm 
BC-A4002 Azul 2995 U 400mm x 315mm 
BC-A4003 Verde 361 U  400mm x 315mm 
BC-A4004 Rojo 1797U 400mm x 315mm 
BC-A4005 Blanco  400mm x 315mm 
BC-A4006 Amarillo 107 U 400mm x 315mm 
BC-A4007 Naranja 137C 400mm x 315mm 

    
BC-A5001 Negro  315mm x 250mm 
BC-A5002 Azul  315mm x 250mm 
BC-A5003 Verde  315mm x 250mm 
BC-A5004 Rojo  315mm x 250mm 
BC-A5005 Blanco  315mm x 250mm 
BC-A5006 Amarillo  315mm x 250mm 
BC-A5007 Naranja  315mm x 250mm 

 



 

 

CINTAS CUBRE CABLES 
 
 
Este tipo de cintas son la solución a las necesidades de marcaje y/o protección no permanente de cables 
vistos, necesidades que se plantean en stands de ferias, platós de televisión, montajes escénicos, 
espectáculos, etc 
 
Disponemos de dos tipos de cintas: 
 
 
Calidad Premium 

 

 
 

Es la cinta cubre cables por excelencia. Con adhesivo únicamente por los bordes y con el centro de la 
cinta libre. Gran calidad, adhesivo removible libre de residuo y superficie laminada son algunas de las 
características de esta cinta. En colores amarillo/negro con texto de aviso en 3 idiomas, y en negro 
mate. 
 
Disponible en rollos de 145mm x 30mtrs 

 

Calidad Estándar 
 

Una alternativa económica que sorprende 
por su excelente relación calidad/precio. Las 
características generales son muy similares a 
la las de la cinta Premium, pero carece de 
personalización y de presencia de marca, es 
totalmente anónima. 
 
Disponible en bobinas de 142mm x 25mtrs, 
en negro mate o franjeado amarillo/negro. 

 

 

 

 

Medidas : 
 

Referencia Color Dimensiones 
CCP-001  Premium Negro 145mm x 30 mtrs 
CCP-011 Premium Amarillo / negro 145mm x 30 mtrs 
CCE-001 Estándar Negro 142mm x 25 mtrs 
CCE-011 Estándar Amarillo / negro 142mm x 25 mtrs 
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