
 Colad_TDS_ Cinta_de_señalización_9091_ES  page 1 

 
 
Ficha Técnica 
Datos generales 
 
Código artículo: 9091 
 
Descripción: Cinta de señalización de Colad 
                    
 
 
 
 
  

 

 
 

Especificación  
 
Sistema de marcado para seguridad y mantener la distancia. 
Cinta laminada de PE fuerte y resistente a la intemperie que se puede utilizar como sistema de marcado y para 
indicar fácilmente zonas peligrosas. La cinta se utiliza como sistema de marcado para mantener la distancia entre 
las personas indicando las zonas peligrosas y de seguridad. 
Por ejemplo: marque con facilidad rutas de paso relacionadas con la seguridad en pasillos, peldaños, suelos y 
escaleras. La cinta es muy resistente a la abrasión y tiene altas propiedades adhesivas. Su diseño negro y amarillo 
permite reconocer las zonas de precaución y seguridad en un instante. También se puede utilizar para diferenciar 
las áreas de trabajo de los empleados o las áreas de servicio.  
 
 
Características y ventajas 
• Color reconocible relacionado con la seguridad.  
• Resistente a la intemperie y al agua  
• Excelente adherencia a superficies lisas y rugosas gracias a sus propiedades altamente adhesivas. 
• Fácil de aplicar, solo hay que rasgarla a mano. 
• Fácil de retirar, no deja residuos* 

 
* Cuando se utiliza en condiciones normales y se evita la exposición a rayos UV a largo plazo.  
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Specificaciones técnicas 
 
• Totalmente resistente al agua. 
• Fácil de rasgar. 

 
Resistencia a la tracción: 34 N/cm. 
Color: diseño de rayas amarillas y negras de chevron. 
Tamaño: 50 mm × 33 m. 
Grosor: 165 μm. 
Material de respaldo: sintético laminado de PE. 
Tipo de adhesivo: resina de caucho sintético: sin disolventes. 
Cantidad por caja: 24 rollos por caja / 90 cajas por palé. 
Instrucciones de almacenamiento: Almacenar alejado de la luz directa del sol, a una temperatura de entre 5 °C y 
20 °C. 
 
Nota: para una extracción limpia, evite la exposición a los rayos UV a largo plazo.  
 
Creado por 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.es 
 
Renuncia 
 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario leer, 
comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la 
información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones del 
OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el usuario. Las 
aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM International B.V. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para la aplicación 
específica del usuario. 
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