3M Stamark™ Serie 710
Cinta para Demarcación de Pavimento para Zonas de Obra

Guiándote en

Zonas
de
Obra
Bajo Cualquier
Condición Climática

› Diseñada para la demarcación de Pavimento.
› Alta reflectividad en condiciones secas y con lluvia.
› Brinda visibilidad de día y de noche.
› Adhesivo removible: diseñado para zonas de obra.
› No deja rastros al ser removido.
› Durabilidad esperada para un periodo de zona de obra típico.
› Permite que el camino se habilite al tránsito inmediatamente.

3M Stamark™ 710
Las Zonas de Obra

Reflectivo con Lluvia y Adhesivo Removible

Ponen al Conductor en Riesgo
La seguridad en zonas de obra, es una de las mayores preocupaciones tanto para los conductores como los trabajadores de las
obras, es por ello que en 3M se trabaja continuamente en

Ahora existe una solución para ayudar a los conductores
en zonas de obras bajo cualquier condición climática.
3M Stamark™ Serie 710 es una solución reflectiva bajo lluvia

desarrollar nuevas tecnologías y materiales para incrementar la

que posee adhesivo removible, lo que la hace la opción ideal para
aumentar la seguridad en zonas de obra, con la opción de que se

seguridad en este tipo de zonas.

retire el material cuando se desee sin dejar rastros en el

Las Demarcaciones de Pavimento Tradicionales
“Desaparecen” con la Lluvia.

pavimento, permitiendo que se normalice el tránsito rápidamente.
La innovadora cinta 3M Stamark™ para todo tipo de clima posee
un sistema óptico diseñado para brindar demarcación tanto de día
o de noche como así también en condiciones secas o húmedas.

Actualmente las zonas de obra están iluminadas con una variedad
de dispositivos y materiales. Las láminas de alta intensidad

CONDICIONES SECAS

utilizadas para la señalización vial han incorporado lo último en
tecnología óptica para guiar a los conductores bajo cualquier
condición climática. La demarcación del pavimento, por otra parte,
no ha podido ser beneficiada por este tipo de tecnologías, hasta
ahora. Los intentos por conseguir demarcación de pavimento
reflectiva con lluvia se han centrado generalmente en el aumento
de esferas sobre la superficie, o bien haciéndolas más grande. El
común denominador de estas alternativas es la necesidad de que

Las esferas con 1.9 de índice de
refracción son las que dirigen
mejor la luz en condiciones secas.
Indice de Refracción Óptimo
(RI) = 1.8 - 1.9

CONDICIONES HÚMEDAS

el agua drene y no cubra las esferas para poder retrorreflectar. Y a
pesar de que todas las demarcaciones de pavimento resulten
reflectivas cuando son nuevas, la mayoría pierde su reflectividad
bajo la lluvia. Estas demarcaciones simplemente “desaparecen” de
la ruta cuando los conductores más las necesitan.

Indice de Refracción Óptimo
(RI) = 2.4 - 2.5

En condiciones húmedas, la luz
penetra el agua en la superficie
vertical de Stamark™ y las esferas
con mayor índice de refracción
(2.4) devuelven la luz hacia el
conductor.

La Cinta Demarcatoria Stamark™ cuenta con ambas tecnologías,
brindando una alta reflectividad ya sea en condiciones secas
así como también bajo lluvia.

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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