
PLUSGRIP - CANTONERAS ANTIDESLIZANTES PARA ESCALERAS 

Cantonera para peldaños – Perfil-L 

 

 

 

La gama de cantoneras antideslizante PlusGrip de fibra de vidrio, o perfiles para bordes de peldaños están 
fabricados con plástico reforzado con fibra de vidrio resistente a la corrosión. Han sido diseñados para una fácil 
instalación sobre peldaños existentes de hormigón, madera o acero. Un granulado muy resistente de carburo de 
silicio es aplicado a la superficie superior para proporcionar un eficaz acabado antideslizante, que supera los 
convencionales perfiles de aluminio o de goma en cuanto a resistencia al deslizamiento. Como proveedor líder 
independiente en España de cantoneras antideslizantes para escaleras, suministramos un producto de la más alta 
calidad, al menor precio posible. Por favor, póngase en contacto con nosotros para un presupuesto competitivo. 
Muestras del producto están disponibles bajo petición. 
 
Beneficios 
 

• FÁCIL DE INSTALAR - simplemente con adhesivo y tornillos en el peldaño existente. La cantonera PlusGrip 
renueva rápidamente escaleras dañadas. 

• ANTIDESLIZANTE EXCEPCIONAL - La superficie rugosa proporciona una extraordinaria Resistencia al 
Deslizamiento, Certificado Norma BS7976 - 2 (ensayo de coeficiente de fricción) 

• MUY RESISTENTE Y DE LARGA DURACIÓN - Fabricado en plástico reforzado fibra de vidrio resistente a la 
corrosión.  

• BORDE TRANSITABLE BISELADO - Reduce el Riesgo de tropezar y permite un ajuste al ras con el sustrato 
existente. 

• COLORES DE ALTA VISIBILIDAD. - Disponible en amarillo, blanco, beige y fotoluminiscente, proporciona un 
contraste de color eficaz, de conformidad con la legislación vigente. 

• EXCEPCIONAL RELACION CALIDAD-PRECIO - Precios a partir de € 15.60. 

La resistente cantonera proporciona una superficie muy antideslizante a la zona más peligrosa del peldaño. El 
color de alta visibilidad de nuestra cantonera ofrece un contraste efectivo con el fondo, y resalta el borde 
delantero del escalón. Esto es particularmente beneficioso en zonas de baja luz, y ayuda a los peatones con 
discapacidad visual, contribuyendo así a la conformidad con la legislación vigente. 

 
Longitud cantonera 

 
Ancho parte 
transitable 

Ancho Borde delantero 
de seguridad Colores  Estándar Disponibles 

600mm 70mm 
55mm 

55mm 
55mm 

Amarillo, Negro, Beige, Gris, Blanco 
Amarillo, Negro, Blanco 

900mm 70mm 
55mm 

55mm 
55mm 

Amarillo, Negro, Beige, Gris, Blanco 
Amarillo, Negro, Blanco 

1200mm 70mm 
55mm 

55mm 
55mm 

Amarillo, Negro, Beige, Gris, Blanco 
Amarillo, Negro, Blanco 

1800mm 70mm 
55mm 

55mm 
55mm 

Amarillo, Negro, Beige, Gris, Blanco 
Amarillo, Negro, Blanco 

2400mm 70mm 
55mm 

55mm 
55mm 

Amarillo, Negro, Beige, Gris, Blanco 
Amarillo, Negro, Blanco 

3600mm 70mm 
55mm 

55mm 
55mm 

Amarillo, Negro, Beige, Gris, Blanco 
Amarillo, Negro, Blanco 

 



    

 Instalado en peldaños de 
hormigón. 

Cantoneras instaladas en chapa 
estriada 

Cantoneras instaladas en peldaños 
de madera 

La cantonera PlusGrip está disponible en amarillo de alta visibilidad, como modelo estándar. Sin embargo, están 
disponibles las opciones de color negro, beige o blanco también. Por favor, llamar para disponibilidad. 

Un servicio de corte gratuito está disponible para cualquier tamaño no mencionado anteriormente. Simplemente 
nos indica las dimensiones requeridas y podemos suministrar cortado a medida. 
También podemos suministrar las cantoneras pre-perforados y avellanados si es necesario. (Coste adicional) 

NOVEDAD 

Cantonera fotoluminiscente antideslizante para escaleras. 
Un nuevo producto “brillo en la oscuridad” complementa nuestra gama PlusGrip de cantoneras para peldaños. 

 
Longitud cantonera 

 
Ancho parte transitable Ancho Borde delantero de seguridad Colores Disponibles 

600mm 55mm 55mm Amarillo 
1000mm 55mm 55mm Amarillo 
1500mm 55mm 55mm Amarillo 
2000mm 55mm 55mm Amarillo 
3000mm 55mm 55mm Amarillo 

 

 
 

Cantonera fotoluminiscente instalada Cantonera fotoluminiscente a la luz del día 
 
Un servicio de instalación a nivel nacional está disponible para todas las cubiertas de peldaños y para perfiles 
cantoneras para escaleras. Alternativamente Suelos Seguros Stonegrip S.L. puede suministrar las fijaciones 
adecuadas, a precios competitivos, junto con las instrucciones de montaje. Por favor, pregunte para más detalles. 
 
 
 
 

Su distribuidor PlusGrip para España y Portugal con el servicio integral: 
SUELOS SEGUROS STONEGRIP S.L. 

Productos y servicios para la prevención de accidentes en el mundo laboral. 
C/ Ferrocarril 5 

28430 ALPEDRETE – MADRID 
Tel: + 34 918490046 Fax: + 34 918510739 

e-mail:  info@stonegrip.es 
web: www.stonegrip.es  

 
++ ASESORAMIENTO +++ MEDICION +++ SUMINISTRO +++ MONTAJE ++ 
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