
Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 
25mm x 4.6m (1”x 5yd.) NEGRO

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la 
intemperie.
Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
Ideal para uso en interiores y exteriores.
Resistente a la humedad y rayos UV.
De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y lejías
empleados en procesos rutinarios de limpieza.

Fácil de cortar con la mano.

Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u 
otros contaminantes presentes sobre la superficie.
Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el 
liner protector, y aplicar sobre la superficie.

No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, 
como piscinas y spas.

Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.

Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.

Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y 
secas.

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe 
considerarse:

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

MEDIDAS

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

Tipo Cinta Antideslizante

Soporte

Color de soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Negro

3 pulgadas (7.62 cms)

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas 
Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".    

GARANTÍA DE CALIDAD

Negro

COLOR

*Foto Referencial 

PVC plastificado con cobertura mineral

Acrílico modificado.

12.25 N/25mm (500 gf/cm)

0.750 mm (750 micrones)

40%

Cinta adhesiva multipropósito diseñada con un soporte de PVC y cobertura
mineral que ofrece seguridad al tránsito peatonal en zonas resbaladizas;
evitando caídas, tropiezos o deslizamientos.
Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta
adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y
exteriores.

24 meses desde la fecha fabricación.

Cartón

Ancho: 25mm (1 pulgadas) 
Largo: 4.6 metros (5 yardas) 



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 
25mm x 18m (1”x 20yd.) NEGRO

-

MEDIDAS

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas 
Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".    

GARANTÍA DE CALIDAD

Negro

COLOR

*Foto Referencial 

Tipo Cinta Antideslizante

Color de soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Negro

3 pulgadas (7.62 cms)

Acrílico modifificado.

12.25 N/25mm (500 gf/cm)

0.750 mm (750 micrones)

40%

24 meses desde la fecha fabricación.

Cartón

Ancho: 25mm (1 pulgadas) 
Largo: 18 metros (20 yardas) 

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la 
intemperie.
Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
Ideal para uso en interiores y exteriores.
Resistente a la humedad y rayos UV.
De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y lejías
empleados en procesos rutinarios de limpieza.

Fácil de cortar con la mano.

Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u 
otros contaminantes presentes sobre la superficie.
Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el 
liner protector, y aplicar sobre la superficie.

No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, 
como piscinas y spas.

Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.

Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.

Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y 
secas.

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe 
considerarse:

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Cinta adhesiva multipropósito diseñada con un soporte de PVC y cobertura
mineral que ofrece seguridad al tránsito peatonal en zonas resbaladizas;
evitando caídas, tropiezos o deslizamientos.
Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta
adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y
exteriores.

Soporte PVC plastificado con cobertura mineral
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PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 
50mm x 4.6m (2”x 5yd.) NEGRO

MEDIDAS

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

Tipo Cinta Antideslizante

Color de soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Negro

3 pulgadas (7.62 cms)

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas 
Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".    

GARANTÍA DE CALIDAD

Negro

COLOR

*Foto Referencial 

Acrílico modificado

12.25 N/25mm (500 gf/cm)

0.750 mm (750 micrones)

40%

24 meses desde la fecha fabricación.

Cartón

Ancho: 50mm (2 pulgadas) 
Largo: 4.6 metros (5 yardas) 

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la 
intemperie.
Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
Ideal para uso en interiores y exteriores.
Resistente a la humedad y rayos UV.
De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y lejías
empleados en procesos rutinarios de limpieza.

Fácil de cortar con la mano.

Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u 
otros contaminantes presentes sobre la superficie.
Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el 
liner protector, y aplicar sobre la superficie.

No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, 
como piscinas y spas.

Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.

Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.

Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y 
secas.

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe 
considerarse:

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Cinta adhesiva multipropósito diseñada con un soporte de PVC y cobertura
mineral que ofrece seguridad al tránsito peatonal en zonas resbaladizas;
evitando caídas, tropiezos o deslizamientos.
Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta
adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y
exteriores.

Soporte PVC plastificado con cobertura mineral



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 
50mm x 18m (2”x 20yd.) NEGRO

-

Ancho: 50mm (2 pulgadas) 
Largo: 18 metros (20 yardas) 

MEDIDAS

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas 
Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".    

24 meses desde la fecha fabricación.

GARANTÍA DE CALIDAD

Negro

COLOR

*Foto Referencial 

Tipo Cinta Antideslizante

Color de soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Negro

Cartón

3 pulgadas (7.62 cms)

Acrílico modificado

12.25 N/25mm (500 gf/cm)

0.750 mm (750 micrones)

40%

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la 
intemperie.
Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
Ideal para uso en interiores y exteriores.
Resistente a la humedad y rayos UV.
De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y lejías
empleados en procesos rutinarios de limpieza.

Fácil de cortar con la mano.

Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u 
otros contaminantes presentes sobre la superficie.
Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el 
liner protector, y aplicar sobre la superficie.

No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, 
como piscinas y spas.

Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.

Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.

Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y 
secas.

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe 
considerarse:

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Cinta adhesiva multipropósito diseñada con un soporte de PVC y cobertura
mineral que ofrece seguridad al tránsito peatonal en zonas resbaladizas;
evitando caídas, tropiezos o deslizamientos.
Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta
adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y
exteriores.

Soporte PVC plastificado con cobertura mineral



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 
50mm x 4.6m (2”x 5yd.) NEGRO LUMINISCENTE

-

MEDIDAS

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas 
Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".    

GARANTÍA DE CALIDAD

Transparente

COLOR

*Foto Referencial 

Tipo Cinta Antideslizante

Color de soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Negro 

3 pulgadas (7.62 cms)

Acrílico modificado

12.25 N/25mm (500 gf/cm)

0.750 mm (750 micrones)

40%

24 meses desde la fecha fabricación.

Cartón

Ancho: 50mm (2 pulgadas) 
Largo: 4.6 metros (5 yardas) 

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la 
intemperie.
Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
Cinta central luminiscente que brilla en la oscuridad.
Ideal para uso en interiores y exteriores.
Resistente a la humedad y rayos UV.

Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y 
secas.
Fácil de cortar con la mano.

Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u 
otros contaminantes presentes sobre la superficie.
Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el 
liner protector, y aplicar sobre la superficie.

No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, 
como piscinas y spas.

Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.

Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.

De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y 
lejías empleados en procesos rutinarios de limpieza.

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe 
considerarse:

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Cinta adhesiva multipropósito Fotoluminscente, diseñada con un soporte de
PVC, cobertura mineral y cinta central luminosa que ofrece alta seguridad al
tránsito peatonal en zonas resbaladizas; evitando caídas, tropiezos o
deslizamientos.
Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta
adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y
exteriores, especialmente con baja iluminación.

Soporte PVC plastificado con cobertura mineral y cinta luminiscente.



Av. Las Águilas N 160, C.P. Santa María de Huachipa, Lurigancho, Lima 15, Perú.
Tel: (51 1) 207-0555 / 207-0557  e-mail  kuresa@pegafan.com

PEGAFAN CINTA ANTIDESLIZANTE - 
50mm x 18m  (2”x 20yd.) NEGRO LUMINISCENTE

-

MEDIDAS

HOJAS DE DATOS TÉCNICOS

Datos basados en valores promedios obtenidos de ensayos realizados en nuestro laboratorio bajo las Normas 
Peruanas Indecopi e Internacionales "Test Methods for Pressure Sensitive Adhesive Tape, 15th Edition".    

GARANTÍA DE CALIDAD

Transparente

COLOR

*Foto Referencial 

Tipo Cinta Antideslizante

Color de soporte

Adhesivo

Adhesividad (PSTC-101)

Material del centro (tuco)

Diámetro del centro (tuco)

Espesor Total (PSTC-133)

Elongación

Negro 

3 pulgadas (7.62 cms)

Acrílico modificado

16 N/25mm (650 gf/cm)

0.750 mm (750 micrones)

40%

24 meses desde la fecha fabricación.

Cartón

Ancho: 50mm (2 pulgadas) 
Largo: 18 metros (20 yardas) 

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Adhesivo acrílico modificado de alto tack, resistente a la 
intemperie.
Soporte con cobertura mineral de Grit 60.
Cinta central luminiscente que brilla en la oscuridad.
Ideal para uso en interiores y exteriores.
Resistente a la humedad y rayos UV.

Fácil de instalar y de rápida fijación sobre superficies limpias y 
secas.
Fácil de cortar con la mano.

Remover grasas, aceites, polvo, suciedad, materia orgánica u 
otros contaminantes presentes sobre la superficie.
Dispensar la cantidad de cinta a utilizar, remover lentamente el 
liner protector, y aplicar sobre la superficie.

No aplique en áreas que están continuamente debajo el agua, 
como piscinas y spas.

Ejercer presión sobre la cinta por no menos de 5 segundos.

Para mejores resultados, aplique por encima de los 10°C.

De alta durabilidad y resistencia a solventes, detergentes y 
lejías empleados en procesos rutinarios de limpieza.

Para aplicar la cinta antideslizante sobre una superficie, debe 
considerarse:

Almacene en un lugar fresco y en su empaque original.

MODO DE USO Y ALMACENAMIENTO

Cinta adhesiva multipropósito Fotoluminscente, diseñada con un soporte de
PVC, cobertura mineral y cinta central luminosa que ofrece alta seguridad al
tránsito peatonal en zonas resbaladizas; evitando caídas, tropiezos o
deslizamientos.
Recomendada para uso industrial y comercial, donde se requiere de una alta
adhesividad sobre superficies de alto tránsito, en ambientes interiores y
exteriores, especialmente con baja iluminación.

Soporte PVC plastificado con cobertura mineral y cinta luminiscente.


