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Introducción
Esta carpeta informativa contiene los procedimientos
para preparación de superficies y para la aplicación de
las Cintas Stamark® Removibles para demarcación de
pavimentos. Es importante que los usuarios conozcan
exhaustivamente todos los requisitos y
procedimientos de aplicación antes de comenzar con
la aplicación del producto.
Es responsabilidad del instalador contactar al
Representante de Ventas o Servicio Técnico de 3M
que considere apropiado para obtener una orientación.
Es posible contactar a un Representante de Servicio
Técnico de la División Sistemas de Seguridad del
Tráfico al (+5411) 4339-2400 dentro de la Argentina
o en Uruguay.

Las cintas Stamark® Removibles son para utilizar en
desvíos o zonas de obra. Pueden quedar habilitadas al
tráfico inmediatamente después de la aplicación.

Requisitos para la aplicación del producto
Condiciones generales
* Temperaturas mínimas del aire y el pavimento
para las Series 710, 780, 715 y 145: 10°C y
superiores.
* La superficie del pavimento debe estar limpia y
seca. No debe llover dentro de las 24 horas
previas a la aplicación.
* Deben realizarse empalmes a tope, no superponer
los extremos de las cintas.
* El tráfico no podrá transitar las superficies
pavimentadas revestidas con el adhesivo para

*

*

preparación de superficies antes de la aplicación
de la cinta.
No aplicar cinta en juntas o uniones
longitudinales.
En condiciones climáticas desfavorables, es
necesario utilizar el Adhesivo para Preparación
de Superficies P-50 para las Series 710 y 780
(consultar Anexo A).

Tipos de Cintas Stamark® Removibles
Las cintas para demarcación de pavimento Series 710
y 780 están diseñadas para una aplicación temporal,
tanto en carreteras viejas como en caminos
repavimentados, en los que posteriormente la cinta
se retirará. Cuando las cintas Serie 710 y 780 se
aplican como lo indican los requisitos de aplicación
del producto, no es necesario el uso del adhesivo P50. Consultar el Anexo A.
Las Cintas Negras para Enmascarar Removibles
Series 145 y 715 están diseñadas para ocultar
temporalmente marcas existentes en el pavimento y
así disponer desvíos temporales del tráfico. No es
necesario el adhesivo P-50 para las Series 145 y 715.

Aplicación de líneas largas
Procedimiento
Este procedimiento explica cómo aplicar la cinta en
líneas de borde, de carril y canalizaciones.
Antes de comenzar, asegurarse de que el sitio cumpla
con todos los requisitos generales para la aplicación
del producto de la página 1.
Paso 1 – Limpiar la carretera.
Para superficies de hormigón nuevo, abierto al
tránsito menos de 90 días atrás, eliminar el compuesto
endurecedor mediante chorro con granalla, chorro de
agua a presión con arena, chorro de arena o abrasión.
Limpiar la superficie de la carretera donde se va a
aplicar la cinta utilizando un cepillo y/o un ventilador
de alta presión. (La cinta no debe aplicarse en
ninguna superficie sellada hasta que la emulsión haya
fraguado y se haya eliminado todo resto de agregado
suelto).
Paso 2 – Marcar la carretera.
Utilizar 60 – 70 m de cuerda, cadena o cable delgado
como guía para aplicaciones de líneas largas.
Para aplicaciones de líneas divisoras de carril, marcar
la secuencia de corte sobre la cadena o cuerda, para

poder seguirla con el indicador. Ejemplo: Una cuerda
marcada con la secuencia con anillos espiralados de
2,5 cm.
Paso 3 - Determinar si se requiere adhesivo para
preparación de la superficie.
Las Series 710 y 780 pueden requerir adhesivo para
preparación de superficies para la aplicación.
Consultar el Anexo A para mayor información. Las
Series 145 y 715 no requieren adhesivo para
preparación de superficies.
La superficie de la carretera deberá estar seca.
Si no se requiere adhesivo, continuar en el Paso 6.
Si se requiere adhesivo, continuar desde el Paso 4.
Adhesivo para Preparación
de Superficie 3M P50
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Figura 1
Paso 4 – Aplicar el adhesivo.
Utilizando el Aplicador de Adhesivo en Spray PS-14
(o un pulverizador con aire comprimido), aplicar una
capa delgada y uniforme de adhesivo P-50 sobre el
pavimento. Un espesor típico es 150-175 micrones.
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Figura 2

El adhesivo deberá extenderse como mínimo 2,5 cm
por fuera del área pre-marcada en la que se aplicarán
los bordes de la cinta. El aplicador PS-14 está
diseñado para pulverizar un patrón de 15 cm de ancho
para la aplicación de una cinta de 10 cm de ancho.
Ajustar el brazo del aplicador PS-14 hacia arriba o
hacia abajo de modo que la extensión del pulverizado
sea de 15 cm de ancho.
Si se está utilizando una cinta de un ancho mayor a
10 cm, hacer dos pasadas con el aplicador PS-14.
Dejar secar las áreas superpuestas durante más
tiempo.
Rendimiento: el rendimiento del P-50 es
aproximadamente 36 m lineales por litro cuando se
aplica una cobertura de 15 cm de ancho para una cinta
de 10 cm de ancho, utilizando el aplicador PS-14.
Paso 5 – Dejar secar el adhesivo P-50.
El adhesivo P-50 estará seco cuando se sienta algo
pegajoso, pero no estará líquido. El tiempo de secado
dependerá de las condiciones climáticas en el
momento de la aplicación.
No obstante, el P-50 se seca rápidamente y el tiempo
normal de secado a 10°C es aproximadamente de 1 a
2 minutos. Los tiempos de secado serán más
prolongados a temperaturas más bajas, y más cortos a
temperaturas más elevadas.
Minimizar el tiempo entre la aplicación del adhesivo
P-50 y la aplicación de la cinta, para evitar la
contaminación del adhesivo.
Paso 6 – Aplicar la cinta.
Aplicar la cinta utilizando el aplicador manual de
cintas para autopistas (MHTA) o el aplicador de
cintas para autopistas (HTA). Nota: A fin de evitar
probables fallas en la adhesión de la cinta, si hubiera
una grieta en el pavimento o si la cinta debiera ser
aplicada sobre una unión en la junta de expansión,
extender la cinta sobre la grieta o la unión, y luego
cortarla a 2,5 cm, a cada lado de la grieta o la unión
(Fig. 3).
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Figura 3
Paso 7 – Apisonar la cinta. MUY IMPORTANTE!
Apisonar la cinta a fondo con el apisonador RTC-2,
con una carga de 90 kg, o conducir lentamente sobre
la cinta tres veces con un vehículo. El vehículo deberá
estar equipado con un dispositivo indicador que lo
ayude a mantenerse sobre la cinta y a realizar tres
pasadas hacia adelante sobre la cinta. Utilizar
solamente un neumático del vehículo sobre las
demarcaciones de líneas largas.
El apisonamiento es muy importante. Cuando se
utiliza el apisonador RTC-2:
• No torcer ni hacer girar el apisonador sobre la
cinta.
• Realizar 6 pasadas (3 hacia atrás y 3 hacia
adelante) sobre cada parte de la cinta.
• Asegurarse de que todos los bordes queden
firmemente adheridos.
Paso 8 - Abrir la carretera al tránsito.
Ni bien se finalice el apisonamiento de la cinta sobre
el pavimento, puede abrirse la carretera al tránsito.

Remoción de las Cintas Stamark®
Removibles
Las cintas para demarcación de pavimentos
removibles deben quitarse del asfalto antes de que se
instale la cinta permanente sobre el mismo.
Emplear el siguiente procedimiento:
1. Utilizar guantes y una herramienta tipo
cortafierro para hacer palanca con el borde de la
cinta.
2. Tirar hacia arriba en posición recta, a un ángulo
de 90° del pavimento. A temperaturas inferiores a
4°C, la cinta puede estar quebradiza y puede ser
difícil retirar piezas grandes. En estas situaciones

puede utilizarse un poco de calor para ayudar a
ablandar el adhesivo.
Nota: No se recomienda quemar ni fresar.

Almacenamiento
Las Cintas Stamark® y el Adhesivo para Preparación
de Superficies P-50 deben ser almacenados en el
interior, en áreas frescas y secas, y debe evitarse su
congelación. Utilizar dentro del año de la adquisición.

Información de Salud y Seguridad
Leer toda la información referida a peligros para la
salud, precauciones y primeros auxilios que se
encuentra en la Hoja de Datos de Seguridad de los
Materiales (MSDS), y/o rótulos de las sustancias
químicas antes de manipular o usar. Consultar
también en la MSDS la información referida al
contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC)
de los productos químicos. Consultar
reglamentaciones y autoridades locales por posibles
restricciones de contenido de VOC y/o emisiones de
VOC de los productos.

Anexo A: Aplicación de Cintas Stamark®
Removibles Series 710 y 780 en
Condiciones Climáticas Desfavorables o
para Utilizar en Sustratos Deficientes,
Cuando se Requiere o Recomienda un
Adhesivo para Preparación de Superficies
El Adhesivo para Preparación de Superficies
Stamark® P-50 se utiliza para mejorar la adhesión
inicial y a largo plazo cuando se aplican la Cinta
Stamark® Removible durante condiciones climáticas
desfavorables o sobre sustratos deficientes que
pueden hacer que la cinta no se adhieran bien a la
superficie de la carretera. El adhesivo P-50 puede
aplicarse sobre el asfalto existente o sobre superficies
de hormigón de cemento Portland.
Las condiciones climáticas desfavorables pueden
incluir circunstancias en las que:
− Las temperaturas del aire y del pavimento no
excedan la temperatura de aplicación mínima
durante las 24 a 48 horas siguientes.
− Se pronostiquen tormentas fuertes o prolongadas
inmediatamente después de la aplicación de la
cinta.

La aplicación deba realizarse a principios de la
primavera o a fines del otoño, fuera de la
temporada típica de construcción de carreteras.
Para más detalles, contactar al servicio técnico de 3M.
−

Limpieza
1. Cuando finaliza la aplicación del adhesivo para
preparación de superficies, tirar del aplicador
PS-14 hacia atrás unos 2,5 a 3 m para devolver el
adhesivo a la lata, y quitar el tubo del sifón del
adhesivo P-50.
2. Insertar el tubo del sifón dentro de una lata de
acetona o metil-etil-cetona, colocar un platillo
recogedor bajo la boquilla de pulverización y
girar la rueda delantera hasta que el solvente de la
boquilla de pulverización se vea transparente.
3. Girar la bomba hacia atrás para devolver el
solvente a la lata.
4. Si está equipada, girar la válvula de la bomba a la
posición horizontal cerrada.
5. Eliminar el solvente limpiador siguiendo
lineamientos y regulaciones locales.

Material de Lectura de Referencia
Boletín de Producto 145: Cinta Negra Stamark® de
Enmascarar Removible Serie 145
Boletín de Producto 710: Cinta Stamark® Removible
Reflectiva bajo Lluvia Serie 710
Boletín de Producto 715: Cinta Negra Stamark® de
Enmascarar Removible Serie 715
Boletín de Producto 780: Cinta Stamark® Removible
Reflectiva bajo Lluvia Serie 780
Carpeta Informativa 5.2: Carpeta Informativa para el
Aplicador de Cintas para Autopistas (HTA) de 3M®
Carpeta Informativa 5.17: Carpeta Informativa de
Prueba de Mercado – Instrucciones de Uso del
Adhesivo para Preparación de Superficies Stamark®
P-50 de 3M® para usar con las Cintas Stamark® para
Demarcación de Pavimento

PARA INFORMACIÓN O ASISTENCIA
LLAMAR AL:
(+5411) 4339-2400

3M no asume ninguna responsabilidad por ninguna lesión, pérdida o daño que surja del uso del producto. Asimismo, 3M
no será responsable por deterioros, pérdidas y/o fallas en el producto cuando éste sea utilizado combinadamente y/o
conjuntamente con un producto no fabricado por 3M. Cualquier consecuencia que pudiera generarse en virtud de esta
utilización de un producto no fabricado por 3M, será exclusiva responsabilidad del usuario, quien tendrá a su cargo
determinar las medidas de precaución de uso establecidas por aquél fabricante.
Aviso Importante
Toda afirmación, información técnica y recomendación contenida en este boletín está basada en ensayos considerados
confiables, no obstante lo cual no se puede garantizar su total y absoluta precisión. La única obligación respecto del
producto por parte de 3M será el reemplazo de la cantidad de producto adquirida, si se demostrare que aquél resultó
defectuoso y/o con vicios imputables a 3M. . Ningún vendedor ni fabricante será responsable por ninguna lesión, pérdida
o daño, directo, especial o emergente, que surja del uso o de la incapacidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el
usuario deberá determinar la aptitud del producto para el uso que se pretende, y el usuario asume todos los riesgos y
responsabilidades asociados con dicho uso.
3M es una marca registrada de 3M Company. Usado bajo licencia en Argentina.
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