PLUSGRIP - PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES
Peldaños para cubrir escaleras

Los peldaños antideslizantes PlusGrip de fibra de vidrio proporcionan una solución económica a los riesgos
asociados con escalones gastados o resbaladizos. Un granulado de cuarzo duradero y resistente, aplicado sobre
la superficie superior, proporciona resistencia al deslizamiento excepcional en condiciones de humedad, grasa y
hielo. Los peldaños antideslizantes PlusGrip se han diseñado para aplicaciones interiores o exteriores, y son
fáciles de instalar en peldaños existentes de hormigón, madera o acero. Disponible en una gama de atractivos
colores, los peldaños PlusGrip son extremadamente resistentes a la intemperie, requieren un mantenimiento
mínimo, y prolongan la vida útil de escaleras gastadas y dañadas. Los peldaños están disponibles a medida a
solicitud, para adaptarse a sus requisitos de colores corporativos.

La gama de peldaños y cantoneras antideslizantes PlusGrip proporciona los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•

Construcción duradera resistente a la corrosión y a la intemperie.
Excelente superficie antideslizante (Clase 3 Código Técnico de la Edificación)
Ideal en condiciones de humedad, grasa y heladas.
Fácil de instalar. simplemente con adhesivo y tornillos en el peldaño existente. - Tiempo mínimo de
inactividad.
Rentable. Precios desde € 28.03 por escalón.
Bajo mantenimiento.

Peldaños Antideslizantes PlusGrip
Longitud peldaño

Ancho parte
transitable

Ancho borde delantero
de seguridad

600mm
750mm
1000mm
1200mm
1800mm
2400mm
3660mm

345mm
345mm
345mm
345mm
345mm
345mm
345mm

55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm
55mm

Colores Disponibles

Negro con borde amarillo
Negro con borde blanco
Gris
Amarillo de Seguridad
Beige

Los peldaños antideslizantes PlusGrip están disponibles en tamaños máximos de hasta 3660 x 345mm por pieza,
sin embargo, podemos cortarlos para adaptarse a sus medidas exactas.

Descansillos Antideslizantes PlusGrip
Descansillos, son versiones más grandes de nuestros Peldaños, y están disponibles en tamaños de hasta 2440 x
1220mm (Borde amarillo en el lado de 2440mm). Disponible solamente en negro con borde amarillo.

Accesorio:
Una placa de contrahuella está
disponible para complementar
nuestro sistema de peldaños

Descansillos Antideslizantes PlusGrip
Longitud Descansillo

Ancho parte
transitable

Ancho borde delantero
de seguridad

2440mm
1220mm

1220mm
1220mm

55mm
55mm

Colores Disponibles
Negro con borde amarillo

Nota: Al medir los Descansillos Antideslizantes PlusGrip, el ancho del panel es una medida interna.
Recomendamos una tolerancia de -5 mm para todas las dimensiones para permitir un ajuste cómodo.
La placa de contrahuella o placa de protección complementa nuestro sistema de peldaños. Las placas de
protección son ideales para instalar en las contrahuellas de la escalera, y permitir el ocultamiento de hormigón
desgastado o desaliñado, o simplemente para evitar la caída de objetos a través de la zona abierta de escaleras de
acero o madera. Las placas de contrahuella están fabricadas en material a juego y ofrecen una solución rentable
de renovación. Las placas de protección se colocan en la contrahuella simplemente pegado o atornillado.

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 ++

