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          LAMINAS D-GRIP 

 

 

 

 

 

1. DESCRIPCION 

 

Las láminas D-Grip son un sistema de solado de alta resistencia al desgaste, reforzado con material 

antideslizante en la superficie. Están fabricadas con un entramado de Fibra de Vidrio recubierto de una resina 

de alta calidad. Es un producto que tiene múltiples aplicaciones y usos en el campo de la seguridad laboral y 

en instalaciones de pública concurrencia. 

De sencilla instalación, está disponible en listones de 2,4 metros, 1,2 metros y 0,6 metros y anchuras de 

50mm, 90mm y 120mm. Los listones vienen con orificios guía para los tornillos. El material puede ser 

cortado “in situ” a medida usando una radial con disco de Diamante. 

 CARACTERISTICAS LAMINAS D-GRIP  

* Superficie Antideslizante – R(d) > 45 (Clase 3 Código Técnico Edificación). 

* Facilidad de Instalación en cualquier superficie. 

* Poco Peso (60% menos que el acero) 

* Robustez y Durabilidad. 

* Varios Tamaños y Colores. 

* Mínimo Mantenimiento. 

 

APLICACIONES LAMINAS D-GRIP 

Rampas, pasillos, pasarelas, plataformas. En concreto: decks de madera, rampas de garajes, pasarelas 

peatonales, etc. 
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Colores disponibles:     

   

Beige Negro Amarillo 

 

 

2. DATOS TECNICOS 

 

 MATERIAL:  Base: Fibra de Vidrio / Resinas.  

Superficie Antideslizante: Arena de Carbono (ExtremeCore) 

 

 TAMAÑOS:  LAMINAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 

* Longitud: 2,40 metros. 1,20 metros. 0,60 metros.  

* Ancho: 50mm, 90mm, 120mm.   

Grosor: 3mm aproximadamente. 

Bordes alisados para evitar tropiezos. 

Tolerancia: +/- 3-4mm. 

 

 COLORES:   Negro. Amarillo. Beige. 

  

 RUGOSIDAD: Alta. 

 

 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: Método péndulo – Rd. 

Seco: 106     Mojado: 65 

 

 USO GENERAL: Tráfico de Personas y Vehículos. 

 

 VIDA UTIL: > 10 años para tráfico de personas (sujeto a intensidad tráfico). 
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Tamaños disponibles:     

 
  

50mm 90mm 120mm 

 

 

3. SEGURIDAD 

 

Cuando se realice la instalación de las láminas D-Grip debería usarse equipo de protección individual. Como 

mínimo: mascarilla, guantes de seguridad y mono de trabajo. 

Las láminas D-Grip deben ser cortadas en un área bien ventilada o cerca de puntos de extracción. Los residuos 

de polvo pueden ser eliminados siguiendo los procedimientos normales de eliminación de residuos.  

Para asegurarse que se mantienen las características antideslizantes, el material debe limpiarse con 

regularidad. 

 

4. INSTALACION 

 

1. Preparación: 

Asegurarse que las áreas donde se va a instalar D-Grip están limpias, secas y sin piezas sueltas. Cualquier 

desperfecto debe ser reparado para conseguir una superficie razonablemente plana y consistente. 

Colocar las láminas D-Grip asegurándose que se encuentran libres y apoyadas planas sobre la superficie. Si es 

necesario, las láminas D-grip pueden ser cortadas “in situ” a la medida necesaria, usando una radial con disco 

de diamante. 

 

2. Fijación de las láminas: 

Si bien la fijación con tornillos es todo lo necesario para asegurar las láminas D-Grip, siempre que se sea 

posible, se recomienda la aplicación de un Sellador MS Polimero de Wurth o un Sellador de poliuretano 

Krafft, Sika o similar, que neutralice el posible hueco entre el perfil y el peldaño. Con ello se obtendrán los 

siguientes beneficios: 
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a) Fijación adicional en caso de que falle la fijación de tornillos. 

b) Una barrera contra posible temblor causado por huecos entre el perfil y la superficie sobre la que ha sido 

instalado. 

Aplicar en zig-zag un cordón de aproximadamente 6mm de espesor de sellador a lo largo de la totalidad del 

interior de la lámina. Inmediatamente presionar la lámina firmemente a la superficie para asegurar una 

extensión correcta del sellador.  

Dependiendo de la superficie sobre la cual vayan a ser instaladas las láminas, variará la forma de aplicación. 

El material viene ya perforado con orificios guía para la colocación de los tornillos. Si bien, las circunstancias 

individuales varían, las siguientes sugerencias pueden servirle como ayuda: 

Sobre Madera: Tornillos autorroscantes de 4-5mm x 30mm de acero inoxidable de cabeza plana Phillips (de 

estrella). Para madera dura puede ser necesario perforar un agujero guía. Broca de 4mm. 

Sobre Baldosa Cerámica: Tornillos autorroscantes de 4-5mm x 30mm de acero inoxidable de cabeza plana 

Phillips (de estrella). Es necesario perforar un agujero guía para reducir el riesgo de quebrar la baldosa. 

Broca/Taco de 6mm. Es recomendable usar broca de de 4 espirales y empezar lentamente (500-600 r.p.m.) 

para evitar roturas en la baldosa. 

Sobre Piedra Natural(Granito/Mármol): Tornillos autorroscantes de 4-5mm x 30mm de acero inoxidable de 

cabeza redonda Phillips (de estrella). Broca/Taco de 6mm.  

Sobre Hormigón: Tornillos autorroscantes de 4-5mm x 30mm de acero inoxidable de cabeza redonda Phillips 

(de estrella). Broca/Taco de 6mm.  

Alternativamente Tornillos de 4-5mm x 30mm de acero inoxidable con anclaje plástico de impacto Hilti HPS-

1 o similar. Broca de 6mm. 

Sobre Acero, Chapa, Metal: Tornillos autorroscantes de 4-5mm x 30mm de acero inoxidable con cabeza 

redonda Phillips (de estrella). Broca de 4mm. 

Alternativamente se pueden utilizar tornillos autotaladrantes de 4-5mm x 40mm de acero inoxidable con 

cabeza redonda Phillips (de estrella). 

Sobre Rejilla Metálica tipo Tramex: Para evitar golpear parte del tramex, colocar el perfil sobre el tramex y 

desde abajo marcar donde irán los tornillos. Tornillos apropiados para la profundidad de los escalones. 

Arandelas apropiadas para fijación interior. 
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5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 

Para mantener la efectividad de la superficie en lo referente a resistencia al deslizamiento, es muy importante 

que la parte superior se mantenga limpia. Las circunstancias individuales varían pero, por lo general, un 

cepillo de cedras duras con agua jabonosa caliente obtendrá buenos resultados. Detergentes suaves o 

moderados pueden ser utilizados con seguridad sobre el producto. Es aconsejable sin embargo probar 

cualquier producto de limpieza primero antes de proceder a usarlo en la rutina de limpieza del material. 

Para una limpieza profunda el agua a presión es muy eficaz. 

Para cualquier consulta o si necesita apoyo técnico por favor contacte con nosotros. 

 

 
 
 
               CLAUSULA DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD 
Estas informaciones conciernen únicamente al material específico mencionado y no se aplica al uso del material en 

combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso. Según el leal saber y entender de la empresa, las 

informaciones facilitadas son exactas y fidedignas. Sin embargo, no se acepta ninguna responsabilidad en cuanto a la 

exactitud, credibilidad o integridad de las mismas. Es la responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas 

informaciones para su propio uso particular. 

           


