PLUSGRIP - TIRAS ANTIDESLIZANTES PARA ANDENES Y
ESCALERAS EN TRANSPORTE FERROVIARIO
Doble Ventaja: Resbaladicidad + Accesibilidad
Este producto cumple con el Real Decreto 1544/2007
ANEXO I - Condiciones básicas de accesibilidad al ferrocarril - 3.8 Desniveles
“La huella de todos los escalones de una escalera será destacada por una banda en el borde. Será de textura y
coloración diferente y bien contrastada, enrasada con el resto del pavimento del escalón, que se extenderá a
través de todo el ancho de los mismos.”

Colores
Medida máxima
Grosor
Propiedades Antideslizantes

Negro, amarillo. Escala cromática RAL: a consultar
2.000mm x 250 mm
Aprox. 2 mm + granulado carburo de silicio = grosor total aprox. 3 mm
Norma UNE-ENV 12633:2003 - Clase 3 - Código Técnico de la Edificación
Norma DIN 51130 - Clase R12

Los conocidos e inevitables factores de riesgo causantes del resbalón como humedad, aceites, grasas,
emulsiones o polvos son reducidos drásticamente mediante el empleo de las piezas a medida PlusGrip.
PlusGrip elimina - inmediatamente, sin pérdida de tiempo productivo - el peligro que presentan peldaños
resbaladizos, pero también rampas y pasillos de tránsito humano y rodado. La superficie integrada de carburo
de silicio (escala de dureza de Mohs = 9) proporciona un pavimento muy resistente y antideslizante. PlusGrip
es la solución duradera para evitar los muy costosos accidentes provocados por resbalones en empresas, vías
públicas, en vehículos (carretera / ferrocarriles / barcos / aviones) e instalaciones de ocio/tiempo libre.

Típicos campos de aplicación:
Andenes y escaleras en estaciones ferroviarias.
Escaleras, rampas y pavimentos industriales con presencia de lubricantes.
Escaleras resbaladizas a causa de polvos, líquidos u otras sustancias lubricantes.

Los productos PlusGrip son fabricados en material sintético a base de fibras de vidrio, estabilizados por rayos
ultravioletas, con superficie de carburo de silicio muy antideslizante.
Hasta en las condiciones más adversas, PlusGrip proporciona agarre óptimo y transito seguro.

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
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