3M Stamark™ Serie 270 ES
Cinta para Demarcación de Pavimento para Intersecciones

Aportándote

Visibilidad
para Intersecciones
Más Seguras

› Diseñada para la demarcación de intersecciones, incluidos cruces
peatonales y líneas de frenado.
› Alta reflectividad en condiciones secas.
› Mayor durabilidad: diseñadas con una trama de refuerzo por dentro
del adhesivo.
› Contiene partículas antideslizantes.
› Símbolos y leyendas precortadas: standard y personalizadas.

3M Stamark™ 270 ES
Durabilidad y Visibilidad
Para Intersecciones Más Seguras
Dedicado a la seguridad vial, 3M es líder en innovación y
tecnología hace más de 70 años, comprendiendo la necesidad del
uso de materiales reflectivos, incluyendo señales y demarcaciones

3M Stamark ™ Serie 270 ES ofrece una solución innovadora en

de pavimento, para facilitar la seguridad de los conductores las 24

la demarcación del pavimento. Disponible en blanco (270 ES) y
amarillo (271 ES), Stamark ™ 270 ES fue diseñada particular-

horas del día.

mente para la señalización de cruces peatonales, líneas de

En 3M sabemos que muchos factores pueden tener efectos

frenado, líneas prolongadas, canalizaciones, símbolos y leyendas
para autopistas, rutas, calles urbanas e intersecciones. Para

negativos en la visión y tiempo de reacción de un conductor: entre
ellas esta la edad. Y son justamente los conductores de edad
avanzada quienes dependen de la demarcación del pavimento
como guía cuando están conduciendo. La línea completa de
materiales de demarcación de pavimentos de 3M ayuda a las
agencias a comprender cuáles son las necesidades de los
conductores en la actualidad.
Recubrimiento de Poliuretano
Esferas de Vidrio de IR 1,5

aplicar tanto en asfalto como en hormigón.
La serie 270 ES tiene incorporado en su adhesivo una trama de
refuerzo que brinda mayor resistencia al desgaste por fricción en
las intersecciones.
La cinta 3M Stamark™ 270 ES es de muy fácil y rápida
aplicación ya que no se requieren adhesivos extras para la
preparación de la superficie. La eliminación de este tipo de pasos
previos permite ahorrar tiempos y costos, ofreciendo una gran
ventaja que incrementa la productividad.

Mayor Resistencia
Trama de Refuerzo Incorporada
Adhesivo Sensible a la Presión

al Desgaste

La Serie 270 ES se aplica fácilmente, es más duradera
y brinda una excelente retroreflectividad.

por Fricción

Green Products
3M Stamark™ es considerado parte de la familia de “Green Products”, productos que nos permiten hablar de sustentabilidad, la habilidad dde
brindar calidad de vida y prosperidad económica, protegiendo los recursos del planeta. 3M Stamark™ no requiere del agregado de adhesivos
líquidos para su aplicación, implicando una ventaja en el ahorro de energía. Se aplica rápidamente con bajas emisiones de compuestos
orgánicos ya que es fabricada sin usar metales pesados o productos químicos que contienen plomo.

División Sistemas de Seguridad en Tránsito
3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.

División Sistemas de Seguridad en Tránsito
3M Uruguay S.A.

Olga Cossettini 1031 - 1° Piso
(C1107CEA) Buenos Aires
República Argentina
Tel.: 4339-2400
e_mail: ar-3mseguridadvial@mmm.com
www.3m.com.ar/seguridadvial

Marco Bruto 1130
(11300) Montevideo
República Oriental del Uruguay
Tel.: (598 2) 628 36 36 (628 3M 3M)
www.3m.com/uy

