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Beneficios de la Preparación de la Superficie del Pavimentos
La correcta preparación de la superficie es importante antes de aplicar la Cinta Stamark® de Alto Desempeño
Serie 380I ES a fin de proveer una óptima adhesión entre la cinta y la superficie del pavimento.
Antes de la aplicación de la cinta Serie 380I ES, la superficie del pavimento debe barrerse con una escoba y
despejarse de escombros sueltos y polvo usando aire a alta presión, para obtener una superficie de aplicación
limpia.

Requisitos para la Aplicación en Superficie
Los requisitos para la aplicación en superficie de la Cinta Serie 380I ES están señalados en la Carpeta de
Información 5.7, Guía Climática de 3M, y la Guía sobre Superficies de Carreteras de 3M, con la siguiente
información adicional:
•

Temperaturas
−

Temperatura Mínima del aire: 4°C

−

Temperatura Mínima de la superficie: 4°C

•

La superficie del pavimento debe estar limpia y seca. Se requieren veinticuatro (24) horas de tiempo seco,
sin precipitaciones.

•

El uso del Adhesivo para Preparación de Superficies P-50 Stamark®

Temporada según Guía Climática de 3M
Dentro de la temporada
Fuera de la temporada

¿Se requiere Adhesivo para Preparación de la
Superficie P-50?
NO se requiere P-50.
SÍ se requiere P-50.

Aplicación en Superficie - Demarcaciones Transversales al Camino
1. Determinar las condiciones de la superficie de la carretera.
a. Si la superficie es de hormigón nuevo, y fue abierta al tránsito menos de 90 días atrás, eliminar el
compuesto de curado mediante chorro de arena, chorro con granalla o chorro de agua a presión con
arena.

b. Si ya existe una demarcación en la carretera, eliminar la demarcación de la superficie mediante chorro
de arena o abrasión. Antes de la aplicación de la cinta, exponer como mínimo el 90 por ciento de la
superficie de la carretera sobre la que se encuentran las demarcaciones existentes.
c. Una vez eliminadas las demarcaciones existentes, limpiar la superficie de la carretera utilizando un
compresor de aire con un caudal de aire de 185 cfm y una presión de aire de 90 psi, como mínimo.
2. Limpiar la carretera.
Todas las superficies en las que se aplicará cinta deben barrerse con una escoba y limpiarse con aire a alta
presión. La superficie de la carretera también debe estar seca.
3. Pre marcar el camino.
Utilizando tiza o sello, delimitar el área en la que se aplicará la señalización.
4. Determinar si se requiere adhesivo para preparación de superficies. (Ver Tabla en página 1.).
a. Si no se requiere adhesivo P-50, saltear los pasos hasta el 8.
b. Si se requiere adhesivo P-50, ir al Paso 5.
Nota: El Cemento de Contacto 3M Stamark® E-44T no debe utilizarse con la cinta Serie 380I ES. El
adhesivo recomendado es el P-50.
5. Aplicar el adhesivo.
Aplicar de manera uniforme una capa de adhesivo P-50 sobre la superficie de la carretera utilizando un
rodillo de 10 mm de diámetro resistente a los solventes. El recubrimiento del pavimento debe extenderse
como mínimo a 2,5 cm más del área pre marcada.
6. Dejar secar el adhesivo.
Es muy importante que el adhesivo seque para evitar que la cinta se deslice después de la aplicación. Si no
se deja secar bien el adhesivo, éste no se unirá correctamente al adhesivo de la cinta y probablemente
aparezcan problemas de adhesión. Dejar secar el adhesivo P-50. Éste estará seco cuando parezca pegajoso
pero no se levante al tacto con los dedos protegidos con guantes.
7. Remarcar la carretera (si es necesario).
8. Aplicar la cinta manualmente.
Aplicar la cinta manualmente. Cuando se necesite realizar una unión, no superponer el material. Realizar
uniones a tope (sin solape).
Nota: Si hubiera una grieta en la carretera, disponer la cinta sobre ella y luego cortarla a 2,5 cm de cada
lado de la grieta.
Emplear esta misma técnica sobre hormigón cuando se aplica una señalización transversal sobre una junta:
Cortar la cinta a 2,5 cm de cada lado de la junta.
9. Apisonar la cinta.
Apisonar a fondo la cinta con un apisonador RTC-2 (contactar a Century Tool al 763-428 -2168) con una
carga mínima de 90 kg.
•
•
•
•

Comenzar en el centro de la demarcación.
No torcer ni hacer girar el apisonador sobre la cinta.
Realizar 6 pasadas (3 hacia atrás y 3 hacia adelante) sobre la superficie de la cinta.
Asegurarse de que todos los bordes queden firmemente adheridos.

10. Abrir la carretera al tránsito.

Aplicación en Superficie - Demarcaciones Lineales Largas
1. Determinar las condiciones de la superficie.
a. Si la superficie es de hormigón nuevo, y fue abierta al tránsito menos de 90 días atrás, eliminar el
compuesto de curado mediante chorro de arena, chorro con granalla o chorro de agua a presión con
arena.
b. Si ya existe una demarcación en la carretera, eliminar la demarcación de la superficie mediante chorro
de arena o abrasión. Antes de la aplicación de la cinta, exponer como mínimo el 90 por ciento de la
superficie de la carretera sobre la que se encuentran las demarcaciones existentes.
c. Una vez eliminadas las demarcaciones existentes, limpiar la superficie de la carretera utilizando un
compresor de aire con un caudal de aire de 185 cfm y una presión de aire de 90 psi, como mínimo.
2. Limpiar la carretera.
Todas las superficies en las que se aplicará cinta deben barrerse con una escoba y limpiarse con aire a alta
presión. La superficie de la carretera también debe estar seca.
3. Pre marcar el camino.
Utilizar tiza, cadena o soga fina como guía para líneas largas o divisorias de carril.
4. Determinar si se requiere adhesivo para preparación de superficies. (Ver Tabla en página 1.).
a. Si no se requiere adhesivo P-50, saltear los pasos hasta el 7.
b. Si se requiere adhesivo P-50, ir al Paso 5.
5. Aplicar el adhesivo.
Utilizando el Aplicador de Adhesivo en Spray PS-14 (contactar a Century Tool al 763-428-2168), aplicar
una capa delgada y uniforme de adhesivo P-50 sobre el pavimento. El adhesivo deberá extenderse como
mínimo 2,5 cm fuera del área pre-marcada en la que se aplicarán los bordes de la cinta. El aplicador PS-14
está diseñado para pulverizar una extensión de 15 cm de ancho para la aplicación de una cinta de 10 cm de
ancho, utilizando una boquilla pulverizadora tamaño 8004.
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.
Nota: Si se está utilizando una cinta de más de 10 cm de ancho, pulverizar en múltiples pasadas,
superponiendo 1 cm de la pasada anterior. Dejar secar las áreas superpuestas durante más tiempo.
6. Dejar secar el adhesivo.
Dejar secar el adhesivo P-50. Éste estará seco cuando parezca pegajoso pero ya no esté en estado líquido y
tenga un acabado mate en lugar de un aspecto húmedo y brillante. El P-50 se seca rápidamente en la
mayoría de las circunstancias. El tiempo habitual de secado es de 2 a 3 minutos en condiciones óptimas de
21° y niveles de humedad medio a bajo.
7. Aplicar la cinta.
Aplicar la cinta con el Aplicador Manual de Cinta para Autopistas (MHTA) (contactar a Century Tool al
763-428-2168) o el Aplicador de Cinta para Autopistas (HTA). Si hubiera una grieta en el pavimento o si
la cinta debiera ser aplicada sobre una junta de expansión, extender la cinta sobre la grieta o junta, y luego
cortarla a 2,5 cm de la grieta o junta, a ambos lados.
Nota: Si se está utilizando un HTA para la aplicación de la cinta Serie 380I ES, se recomienda el uso de la
Cinta Doble Capa DCX de 3M® (70-0000-0863-4) para las uniones entre los rollos.
8. Apisonar la cinta.

Apisonar la cinta a fondo con un apisonador RTC-2, con una carga mínima de 90 kg, o conducir
lentamente un vehículo sobre la cinta tres veces. 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.

9. Abrir la carretera al tránsito.

Aplicación por Incrustación - Demarcaciones Transversales y Líneas Largas
La cinta Serie 380I ES puede aplicarse sobre una superficie de asfalto nuevo antes de que el rodillo de acabado
pase sobre dicha superficie. La incrustación es el proceso de colocar la cinta de demarcación de pavimento
dentro de la superficie de la carretera. Esto se realiza pasando un rodillo de acabado con tambor de acero por
encima de la cinta aplicada mientras el asfalto está todavía tibio.

Procedimiento
Seguir los procedimientos de aplicación indicados en la Carpeta de Información 5.7.

Información de Salud y Seguridad
Lea toda la información referida a peligros para la salud, precauciones y primeros auxilios que se encuentra en
la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS), y/o rótulos de las sustancias químicas antes de manipular
o usar.

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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