PLUSGRIP - CUBRE-TRAVESAÑOS ANTIDESLIZANTES
Cubre-Travesaños para Escaleras Metálicas

Los Cubre-Travesaños Antideslizantes PlusGrip proporcionan seguridad muy efectiva
en travesaños desgastados o resbaladizos.
La resistente y duradera superficie de granulado de cuarzo mejora la resistencia al
deslizamiento en condiciones de humedad, grasas y heladas. La mayor superficie
proporcionada por el Cubre-Travesaño reduce el riesgo de resbalar por el aumento de
la superficie en contacto con el pie.
La instalación de los Cubre-Travesaños PlusGrip es rápida y fácil. Simplemente
eliminar cualquier material corroído, imprimar la superficie con un inhibidor de
corrosión adecuado y fijar el perfil al sustrato mediante un adhesivo Polímero-MS.

Los Cubre-Travesaños Antideslizantes PlusGrip son ideales para escaleras fijas de acceso, escaleras de
mantenimiento y escaleras de emergencia.
Los Cubre-Travesaños PlusGrip son ideales tanto para los travesaños cuadrados como tubulares y de 20 mm a 25
mm.
Tamaños a medida están disponibles bajo solicitud.

Los Cubre-Travesaños PlusGrip pueden proporcionar
los siguientes beneficios;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agarre mejorado para reducir el riesgo de
resbalones y caídas
Acabado en Amarillo Seguridad de Alta
Visibilidad
Ideal para aplicaciones interiores o exteriores
Resistente a la corrosión
Se ajustan al 95% de las escaleras metálicas
Aumento de superficie de contacto con el pie
Fácil de instalar
Superficie granulada duradera y resistente al
desgaste
Corte a medida disponible según sus requisitos
exactos
Adhesivos disponibles en nuestro almacén
Apto para escaleras nuevas o reparadas
Inmejorable relación calidad-precio

Para más información sobre nuestra gama de Cubre-Travesaños PlusGrip, para solicitar un presupuesto o una
muestra del material, por favor no dude en contactar con nosotros.

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 ++

