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PELE-Y-PEGUE

SEÑALIZACIÓN PARA PISOS
DURASTRIPE V SUPREMO

Edificios nuevos/pisos lisos:

Excelente

Pisos porosos:

Superior

Viejos, grasosos,
sucios, o con epóxico:

Superior

No parejos o con cerámica:

Superior

Disponible en formas 5S:

5cm - 86,5cm

Bordes afilados:

Si

Largo del rollo:

30 metros

Ancho nominal:

0,86 mm

ESPECIFICACIONES
Edificios nuevos/pisos lisos:

Excelente

Pisos porosos:

Superior

Viejos, grasosos,
sucios, o con epóxico:

Superior

No parejos o con cerámica:

Excelente
Si

Disponible en formas 5S:
Disponible /
colores personalizados:

9 / Si
5cm, 7,5cm y 10cm

Anchos estándar:
Bordes afilados:

Sí

Largo del rollo:

30 metros

Ancho nominal:

0,86 mm

DURASTRIPE LEAN

ESPECIFICACIONES
Edificios nuevos/pisos lisos:

Superior

Pisos porosos:

Pasable

Viejos, grasosos,
sucios, o con epóxico:

Buena

No parejos o con cerámica:

Pasable
Si

Disponible en formas 5S:
Disponible /
colores personalizados:

8 / No

Bordes afilados:

No

Largo del rollo:

30 metros

Ancho nominal:

0,76 mm

ZONAS DE ALTO TRAFICO/DAÑADAS
Si sus pisos tienen áreas de alto tráfico o
dañadas, le recomendamos dos productos
ideales de DuraStripe. El DS Supreme V es
la opción superior debido a sus bordes
aplanados, y el DS PUX es una excelente
alternativa debido a que es fácil de remplazar. ” si un pux se rasga o se daña lo puede
sustituir en segundos”.

PARA MÁS INFORMACIÓN WWW.
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5cm-86cm

Anchos estándar:

DURASTRIPE

La solución perfecta y de larga duración
para el marcado del piso en casi cualquier
ambiente. DuraStripe Lean esta disponible
en rollos de 200ft, 10 colores diferentes y 4
diferentes anchos (5cm, 7.5cm, 10cm,
86.5cm).

8 / Si

Anchos estándar:

DURASTRIPE X-TREME
La nueva cinta trabajo-pesado de DuraStripe esta hecha para ambientes críticos y
áreas donde mucho movimiento de
montacargas y remolques puede ocurrir.
DuraStripe X-Treme tiene una capa
especial en la superficie, para facilitar su
limpieza. La cinta X-Treme como la DSV,
vienen con bordes para limitar los daños a
causa del continuo movimiento de las
paletas.

Si

Disponible /
colores personalizados:

SEÑALIZACIÓN

Esta será la quinta generación (V) del DuraStripe original y esperamos que cubrir los
requisitos del mercado durante mucho
tiempo. El Supreme V combina la adhesión
del DuraStripe original, que es la mejor
opción para pisos donde la superficie no es
adecuada, con el perfil de bajo impacto del
DuraStripe Lean. Así mismo ofrece el beneficio adicional de tener bordes aplanados
para eliminar los peligros potenciales de
caídas y lesiones.

ESPECIFICACIONES
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SEÑALIZACIÓN PARA PISOS "PELE-Y-PEGUE"
DURASTRIPE HAZARD STRIPING
La solución ideal para una señalización
de pisos duradera en cualquier
ambiente. Disponible en ambas
versiones DuraStripe Supreme V y Lean.

ESPECIFICACIONES
Edificios nuevos/pisos lisos:
Pisos porosos:
Viejos, grasosos,
sucios, o con epóxico:
No parejos o con cerámica:
Disponible en formas 5S:
Disponible /
colores personalizados:
Anchos estándar:
Bordes afilados:
Largo del rollo:
Ancho nominal:

DURASTRIPE IMPRESIÓN EN LINEA
DuraStripe está ahora disponible con
gráficos personalizados, mensajes o
logotipos en línea. Personaliza tu lugar de
trabajo con DuraStripe. El DS impresión en
línea es el único marcado para pisos con
gráficos personalizados que es 100%
resistentes a los borrones.

DURASTRIPE PASILLOS

Lean

Supreme

Superior
Pasable

Excelente
Buena

Buena
Pasable
Si

Excelente
Buena
Si

3 / No
2” - 34”
No
200’
30 Mils

7 / No
2” - 34”
Si
100’
34 Mils

El código OSHA 1910.22(b)(2) establece que
los pasillos permanentes y pasarelas deben
estar debidamente marcados. DuraStripe
Walkways "Pele y Pegue" son la solución
rápida y económica para mantener seguros
a los peatones en áreas de tráfico de
remolques y maquinaria pesada.

ESPECIFICACIONES
In-Line

Superior
Buena
Excelente
Buena
Si
3 / No
2”, 3” & 4”
Si
50’
34 Mils

DURASTRIPE FOSFORESCENTE
Fosforescente

Edificios nuevos/pisos lisos:
Pisos porosos:
Viejos, grasosos,
sucios, o con epóxico:
No parejos o con cerámica:
Disponible en formas 5S:
Disponible /
colores personalizados:
Anchos estándar:
Bordes afilados:
Largo del rollo:
Ancho nominal:

DuraStripe
Fosforescente es
ideal
para
señalizar rutas de
evacuación
o
salidas de trabajadores durante un
corte de energía.
Cumple con los
estándares: DIN
67510 Clase C,
ASTM E2072-04,
ASTM E2030-07

Superior
Buena
Excelente
Buena
Si
3 / No
4”
Si
50’
34 Mils

FORMAS DURASTRIPE
Las formas de DuraStripe 5S son perfectas
para cualquier programa 5S o seis sigma y
están disponibles en una variedad de
siluetas y caracteres para que usted
solamente pele y pegue. Estas señales
durables comunican instrucciones de seguridad y soportan el tráfico de peatones y de
montacargas. Las señales DuraStripe son
fáciles de instalar y configurar, usted solo
tiene que pelar-y-pegar! le ahorrarán tiempo
y dinero porque no va a tener que pintar
marcas en el piso. Disponible en DuraStripe
Supreme V, Lean, X-treme y Hazard!

DURASTRIPE PARE-SIGA
DuraStripe Pare-Siga es un excelente
herramienta para los tapetes Ergomat,
ya que le permite “destacar” los bordes
o remarcar algunas secciones en el
tapete. Pele-&-Pegue Pare-Siga son
ideales para programas 5S/Six Sigma,
haciendo las áreas de trabajo mas
seguras para los trabajadores.
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123

SEÑALES DURASTRIPE
Las señales DuraStripe son ahora más claras
y resistentes a los rayos UV y la decoloración. Perfectas para cualquier programa
5S o de la seis sigma, las señales DuraStripe
se usan para comunicar instrucciones de
seguridad y soportan el tráfico de peatones
y montacargas. Son fáciles de instalar
solamente pele y pegue. Las señales DuraStripe le evitaran las molestias de la pintura,
como tiempo de secado y por ende tiempo
de inactividad. Las señales DuraStripe son
la mejor solución 5S que hace abordable el
marcado de seguridad de sus pisos.

SALIDA DE FUEGO

ALTO

EVACUACION

FLUJO DE TRAFICO

SEÑALES
FOSFORESCENTES

CRUCE PEAT ON AL

PELIGRO
ALMCENAMIENTO

TRÁFICO
FLUIDO

DE QUIMICOS

PARA MÁS INFORMACIÓN, WWW.
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VELOCIDAD
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PROTECCIÓN PARA
LOS OIDOS
REQUERIDA

RECICLAGE

PRIMEROS
AUXILIOS

SALIDA

SALIDA EN ESTA DIRECCION
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