3M Stamark™ Serie 310
Cinta para Demarcación de Pavimento

Guiándote

a Toda
Hora
en Zonas
con Poca Luz Ambiental

› Diseñada para la demarcación de pavimento, rutas y otros caminos
con tráfico liviano a medio.
› Líneas de bordes de carril, canalizaciones y bifurcaciones.
› Para cortes de símbolos y leyendas.
› De fácil aplicación: posee adhesivo sensible a la presión.
› Mayor performance de color y visibilidad las 24 horas del día.
› Garantía de hasta 2 años.

3M Stamark™ 310
Cintas Reflectivas para Demarcación
de Pavimento
La Clave para Rutas Más Seguras.

Color Superior y Mayor Visibilidad
La innovadora cinta 3M Stamark™ posee un sistema óptico

Los conductores dependen de la demarcación horizontal,

diseñado para brindar demarcación permanente tanto de día como
de noche.

especialmente en rutas que no cuentan con demasiada luz
ambiental, como pueden ser carreteras suburbanas u oscuras

Sus microesferas cerámicas cristalinas resistentes a la abrasión y
las partículas antideslizantes incrustadas en una capa superior de

rutas rurales. Para aplicaciones en este tipo de condiciones, 3M

poliuretano de alta durabilidad, la convierten en una cinta

desarrolló la Serie Stamark™ 310, buscando cubrir las necesidades
propias del conductor con una solución rentable. Las cintas

resistente a lo largo del tiempo con un alto índice de retrorreflexión.

reflectivas para la demarcación de pavimento Stamark™ 310
ofrecen seguridad y visibilidad a través de una combinación de
innovación de las microesferas cerámicas, del adhesivo sensible a
la presión y del recubrimiento de poliuretano.
La Serie 310 fue diseñada para líneas de borde de carril,
canalizaciones y bifurcaciones de rutas y otros caminos con tráfico
liviano a medio, así como también para símbolos y leyendas. Estas
cintas poseen propiedades distintivas de color que permiten una
reflectividad superior para demarcaciones de pavimentos más
duraderas.

Demarcación

La microesferas cerámicas cristalinas de 3M (izq) son notablemente
más fuertes y resistentes a la abrasión en comparación con
las esferas de vidrio tradicionales (der).

de Alta
Durabilidad

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.
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