3M Stamark™ Alto Desempeño Serie 390
Cinta para Demarcación de Pavimento

Excepcional Brillo

y Durabilidad
para Caminos

Más Seguros

› Diseñada para la demarcación de autopistas, rutas y calles urbanas.
› Líneas de bordes de carril, canalizaciones y bifurcaciones.
› Para cortes de símbolos y leyendas.
› De fácil aplicación: para utilizar en pavimentos de asfalto u hormigón.
› Mayor visibilidad de día y de noche.
› Muy alta reflectividad en condiciones secas.
› Garantía de hasta 4 años.

3M Stamark™ 390
Cintas para Demarcación de Pavimento
de Alto Desempeño

Mayor Visibilidad para Autopistas, Rutas
y Calles Urbanas.

Las cintas de demarcación de pavimentos de alto desempeño 3M

El durable material de la Serie 390 ofrece una mayor reflectividad
garantizando un alto desempeño para la demarcación de pavimentos

Stamark™ Serie 390, ofrece innovación en su sistema óptico
diseñado especialmente para brindar una mayor reflectividad en
condiciones secas: 200% superior a las demarcaciones convencionales.
La Serie 390, fue desarrollada principalmente para líneas de
bordes de carril, canalizaciones y bifurcaciones de autopistas,
rutas y calles urbanas, así como también para símbolos y
leyendas.

de gran volumen de tráfico.
La tecnología libre de cromato de plomo utilizada en 3M brinda un
rendimiento nocturno superior incluso a las pinturas tradicionales
utilizadas para la demarcación de pavimentos.
Las microesferas cerámicas cristalinas amarillas 3M, combinadas
con la cinta de alto desempeño de la Serie 390 para la demarcación

Las cintas de alto desempeño poseen propiedades distintivas de
color y una mayor reflectividad, lo que mejora ampliamente su
performance y las hacen de gran utilidad para:

de pavimento, proveen una elevada reflectividad que ofrece a los
conductores la visibilidad nocturna que ellos precisan para su
seguridad.

s Autopistas, rutas

y calles urbanas donde un alto desempeño de
la demarcación del pavimento es esencial.

s

Oscuras rutas suburbanas donde la reflectividad nocturna es
crítica.

s

Símbolos y leyendas donde los conductores precisan guías claras
y mensajes de alta durabilidad.

Haciendo
Caminos

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).

más Seguros
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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