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Somos Especialistas en Seguridad de sus Pisos

Buscamos la mejor Solución 
Antideslizante a su Necesidad…

 Por mas de 8 años, nos hemos dedicado a solucionar el problema de nuestros 
clientes, sus Riesgos de Caídas y muchas veces, lamentables Accidentes.

 Hoy sabemos que cada Tipo de Piso, como su Entorno es distinto y presenta 
distintos desafíos.

 Por otro lado conocemos a los clientes. Comúnmente buscan y dan peso 
distinto a la Seguridad, la Estética, la Comodidad y el Costo.

Porque cada Cliente requiere de una Solución distinta:

 Visitamos sus instalaciones y lugares de Riesgo (Diagnóstico)
 Recomendamos la mejor solución a su Necesidad (Solución)
 Permanecemos cerca de nuestros clientes y sus Resultados (Seguimiento)
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Cubrecalzados Antideslizantes

CCZ-500 Cubrecalzado para Hielo
 Se coloca sobre el zapato. De fácil postura y remoción
 Crampones metálicos para uso en zonas de hielo 
interior y exterior
 Diseño de alto y medio nivel deslizante
 Tallas 36 a 42

CCZ-300 Cubrecalzado Easygrip
 Cubrecalzado caucho, resistente al uso y agentes químicos
 Para pisos con niveles de deslizamiento extremo
 Certificación antideslizante CE, CSA y ASTM
Material moldeable, fácil de sacar y poner 
 Reutilizable y Lavable
 Color Negro y blanco
 Extensible. Sólo 4 tallas cubre 34 - 45+

CCZ-400 Cubrecalzado Total Protect
 Cubrecalzado caucho, resistente al uso y agentes químicos
 Para pisos con niveles de deslizamiento extremo
 Certificación antideslizante CE, CSA y ASTM
Material moldeable, fácil de sacar y poner
 Punta de acero, máxima protección
 Reutilizable y Lavable
 Color Negro y blanco
 Extensible. Sólo 4 tallas cubre 34 - 45+
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Cintas Antideslizantes

CTA-110 / 115 / 120 Cinta Antideslizante
 Cinta Autoadhesiva sensible a la presión
 Medio y Alto Tráfico
 Uso en pasillos, escaleras, rampas
 Color Negro
 Medidas:

2.5 cms x 18 mts (CTA-110)
2.5 cms x 18 mts Alto tráfico (CTA-115)
5.0 cms x 18 mts (CTA-120)

CTA-210 / 220 Cinta Antideslizante Seguridad
 Cinta Autoadhesiva sensible a la presión
 Alto Tráfico
 Color Negro / Amarillo
 Uso en superficies resbaladizas como baldosas 
o escaleras
 Medidas:

2.5 cms x 18 mts (CTA-210)
5.0 cms x 18 mts (CTA-220)

CTA-320 Cinta Antideslizante Transparente
 Cinta Autoadhesiva sensible a la presión
 Alto Tráfico
 Transparente
 Medidas:

2.5 cms x 18 mts

CTA-410 / 430 Cinta Antideslizante Fluorescente
 Cinta Autoadhesiva sensible a la presión
 Alto Tráfico
 Franja fotoluminiscente, permite la cinta absorber 
luz para emitirla en la oscuridad
 Uso salidas de emergencias, rutas de escape, 
túneles, escalas de centros nocturnos
 Color Negro / Fosforescente
 Medidas: 

6.0 cms x 4.5 mts (CTA-410)
5.0 cms x 18 mts (CTA-430)
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Cintas Delimitadoras y Reflectivas

CTD-110 / 120 Cinta Delimitadora
 Cinta PVC alta calidad
 Adhesivo de caucho sensible a la presión
 Resistencia a erosión, corrosión y humedad
 Uso para Demarcación de zonas peligrosas y seguras, 
en construcciones, industrias, clínicas, establecimientos 
deportivos.
 Colores
 Medidas: 5.0 cms x 33 mts.

CTR-110 / 120 / 130 Cinta Reflectiva
 Cinta de alta duración y gran visibilidad.
 Para uso en señalética, vehículos. Altamente 
utilizado en minería y camiones.
 Muy visibles de día y de noche.
 Flexible y adaptable
 Colores
 Medidas: 5.0 cms x 45.7 mts



Pisos Industriales de Caucho

CPS-121 / 122 Borde Seguridad Piso Panal Interlock
 Accesorio para conexión a piso Interlock

 Colores: Negro (CPS-121) y Amarillo (CPS-122)
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Pisos Non Slip tipo Panal
 Producto Caucho Nitrilo (NBR)
Antideslizantes y antifatiga
 Orificios que permiten escurrimiento de líquidos y grasas
 Alta resistencia química, mecánica y corrosiva
 Fácil de lavar y limpiar

CPS-120 Piso Panal Borde Interlock
 Sistema de interconexión entre palmetas
 Medidas: 91 cms x 91 cms

CPS-200 Piso Toperol
 Producto Caucho Nitrilo (NBR)
 Recomendado para zonas de alto tráfico
 Fácil de limpiar
 Medidas: 1 mt x 10 mts

CPS-300 Piso Antifatiga Tipo Burbuja
 Producto Caucho Nitrilo (NBR)
 Especial uso antifatiga
 Sistema de Burbujas permite una mejor 
distribución del peso
 Fácil de limpiar
 Medidas: 90 cms x 1.2 mts

CPS-110 Piso Panal Borde Biselado
 Bordes biselados para transito de carros
 Medidas: 1.5 mts x 91 cms



Gradas de Escala
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CPS-410 / 411 Grada de Goma Estoperol Cubre Escala Negra
 Producto Caucho Antideslizante
 Alto tráfico
 Fácil de limpiar
 Color Negro
 Medidas: 

30 cms ancho x 1.20 mts largo - nariz reforzada de 4,5 cms de ancho (CPS-410) 
30 cms ancho x 1.50 mts largo - nariz reforzada de 4,5 cms de ancho (CPS-411) 

CPS-420 / 421 Grada de Goma Estoperol Cubre Escala Negra/Amarilla
 Producto Caucho Antideslizantes
 Alto Tráfico
 Fácil de limpiar
 Medidas: 

30 cms ancho x 1.20 mts largo - nariz reforzada de 4,5 cms de ancho (CPS-420) 
30 cms ancho x 1.50 mts largo - nariz reforzada de 4,5 cms de ancho (CPS-421) 

CPS-412 / 413 Grada de Goma Estriada Cubre Escala Negra
 Producto Caucho Antideslizantes
 Alto Tráfico
 Fácil de limpiar
 Medidas: 

30 cms ancho x 1.20 mts largo - nariz reforzada de 4,5 cms de ancho (CPS-412) 
30 cms ancho x 1.50 mts largo - nariz reforzada de 4,5 cms de ancho (CPS-413) 



Pisos Especiales
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CPS-600 Cubrepiso Rejilla pisos húmedos
Piso de PVC diseñado para zonas mojadas y húmedas dejando 
escurrir el agua. Permite una superficie más segura, evitando 
resbalones y accidentes. Especialmente para ser usado en 
camarines y bordes de piscina.
Trama especial agradable a pies descalzos deja escurrir el agua.

Medidas: 1,2 mts ancho (se vende x metro lineal)



Pisos Limpia Pies
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CPS-710 Piso PVC Limpia Pies
Piso de PVC diseñado para atrapar la suciedad y mantener 
una superficie blanda y cómoda, evitando resbalones y 
accidentes. Para ser usado en exteriores como entradas y 
accesos, y también interiores como pasillos, incluso en 
camarines y bordes de piscina.
Trama rizada y en distintos colores permite la 
personalización con símbolos y logos.
Rollo de 12 mts (se vende x metro lineal)
Alto Transito: 14 mm x 1,2 mt ancho
Mediano Transito: 13 mm x 1,2 mt ancho

CPS-720 Limpia Pies Tipo Alfombra
Piso de PVC y Rayón diseñado para atrapar la suciedad y 
secar. Brinda una superficie cómoda y elegante además 
de segura a resbalones. Especial para el interior.
No sólo ahorra en mantención, sino también protege del 
polvo y la suciedad traída del exterior.

Medidas: 1,2 mts ancho (se vende x metro lineal)
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Tratamiento Químico Antideslizante

TTQ-200 Limpiador Desengrasante / 
Antideslizante Non Slip MG
 Doble acción desengrasante y antideslizante
 Refuerza el tratamiento con Non Slip SG, 
limpiando y reforzando la superficie antideslizante
 Frecuencia según presencia de grasas, aceites, 
polvo y otros agentes en el ambiente
 Litro rinde 10 mts2

TTQ-100 Tratamiento Non Slip SG
 Incoloro. No se ve ni siente en seco
 Actúa sólo en contacto con líquidos 
 Fácil y rápida instalación (15 minutos)
 Dura 2 a 3 años instalado
 Para superficies minerales (cerámicos), 
camarines, baños, cocinas, hall de entradas, 
terrazas, bordes de piscinas
 Litro rinde 10 mts2



Recubrimientos Antideslizantes

REV-101 Sellador Non Slip FGU
 Sello Uretano base agua con grano
 Alta resistencia mecánica y química
 Protege la superficie y su estética
 Transparente Mate y Brillo
 Para casi todo tipo de superficie
 Galón rinde 30 mts2
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REV-800 Pintura Spray  Non Slip HG
 Pintura Epóxica con grano
 Alta resistencia al agua como química
 Textura con suave grano, agradable incluso 
descalzo
 Transparente y Colores
 Ideal para tinas y superficies menores e irregular

REV-801 Pintura Spray Non Slip HGF
 Pintura Epóxica con grano ultra fino
 Secado Rápido (30 minutos)
 Transparente
 Ideal Para Madera o superficies flexibles

Línea de Recubrimientos y Pinturas Antideslizantes
Pinturas antideslizantes interior o exterior para 
distintos tipos de superficie (cerámicas, madera, 
hormigón, metal). Indíquenos el tipo de superficie y 
nosotros buscaremos la mejor solución


