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¡El buen camino siempre
es el más seguro!

Sienta la seguridad
bajo sus pies

3M™ Safety-Walk™ Alta Agresividad

3M™ Safety-Walk™ Alta Agresividad

• Descripción: Particulas abrasivas adheridas sobre un soporte plástico
resistente y duradero.
• Aplicaciones: Útil en la mayoría de superficies deslizantes con tráfico
intenso de peatones o vehículos (pasillos, áreas de producción y
almacén, rampas, escaleras, etc.).
• Colores: negro, transparente, amarillo, marrón y verde.

3M Safety-Walk Grano Grueso

3M Safety-Walk Grano Grueso

• Descripción: Partículas abrasivas superresistentes adheridas con un
adhesivo muy duradero sobre un soporte plástico de gran estabilidad
dimensional.
• Aplicaciones: Áreas donde se requiera una superficie antideslizante
muy resistente y duradera (Ingeniería Civil y Contrucción,
Agricultura e Industria de la madera, Carreteras, Camiones,
Tractores, Grúas, Vehículos y Maquinaria de Construcción, etc.).
• Color: negro.

3M Safety-Walk Conformable

3M Safety-Walk Conformable

• Descripción: Partículas abrasivas adheridas con un adhesivo muy
duradero sobre un soporte de aluminio flexible.
• Aplicaciones: Superficies rugosas o con resaltes. El soporte de
aluminio se adapta perfectamente a las irregularidades y curvaturas
de la superficie.
• Colores: negro y amarillo.

3M Safety-Walk Agresividad Media

3M Safety-Walk Agresividad Media

• Descripción: Superficie rugosa de grado medio sobre cinta plástica
dimensionalmente estable.
• Aplicaciones: Diseñado para zonas húmedas o con tráfico de pies
descalzos. Ideal en embarcaciones y equipos para deportes náuticos.
• Colores: negro y gris.

3M Safety-Walk Baja Agresividad

3M Safety-Walk Baja Agresividad
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• Descripción: Superficie de textura flexible con recubrimiento de
plástico granulado.
• Aplicaciones: Diseñado para zonas húmedas o con tráfico de pies
descalzos. Ideal en zonas de duchas, baños, alrededores de saunas, etc.
• Colores: blanco y transparente.

3 Innovación
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3M™ Safety-Walk™

3M™ Safety-Walk™ Alta Agresividad

¡Camine sobre seguro!
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Problema
• Suelos deslizantes, húmedos o con aceite.
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• Caídas y accidentes causados por
deslizamientos.
• Miles de Euros en coste por bajas laborales
causadas por accidentes.

3M Safety-Walk Grano Grueso

Solución
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• Superficie antideslizante muy duradera.
• Reduce caídas y accidentes.
• Le ayuda a cumplir la Normativa sobre seguridad
en lugares de trabajo (486/1997) (85/654/EEC).

3M Safety-Walk Conformable

Descripción del Producto
• Muy duradero.

530

510

• Autoadhesivo.
• Fácil instalación.
• Fácil mantenimiento.
• Proporciona una superficie antideslizante y segura.

Extracto de la Regulación Europea para el Lugar de Trabajo
(Salud, Seguridad y Bienestar) 1992 ISBN 0 7176 13283

3M Safety-Walk Agresividad Media
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CONDICIÓN DE SUELOS Y VÍAS DE TRÁFICO
90 La superficie de suelos y rutas de tráfico deberá estar exenta de agujeros,
pendientes o superficies irregulares o deslizantes, que pudieran:
a) provocar el deslizamiento, tropezón o caida de una persona
b) causar el derrame o pérdida de control de cualquier cosa cargada por
una persona
La superficie de suelos y rutas de tráfico que pudieran estar expuestas a
humedades o derrame de líquidos, deberá ser de un tipo que no la convierta en
deslizante. Si es necesario deberá aplicarse una protección anideslizante.
Los suelos próximos a maquinaria, que pueda causar daños en caso de que una
persona caiga contra ella, deberán ser antideslizantes y estar libres de sustancias
deslizantes.

3M Safety-Walk Baja Agresividad
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