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                                                   1. DATOS TECNICOS 

 

MATERIAL:  Base: Fibra de Vidrio / Resinas.  
Superficie Antideslizante: Arena de Carbono (ExtremeCore) 
 
TAMAÑOS:  PERFILES DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 
* Longitud: 0,40 metros. 0,60 metros. 1,20 metros.  
* Ancho/Caída: 25mm x 25mm ó 38mm x 38mm.   
Se realizan cortes de la longitud a medida. 

Tolerancia: +/- 3-4mm. 
 
COLORES:  Amarillo 
  
RUGOSIDAD: Estándar 
 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: Método péndulo – Rd. 
Seco: 65     Mojado: 60 
 
USO GENERAL: Tráfico de Personas. 
 
VIDA UTIL: > 10 años (sujeto a intensidad tráfico). 
  
 

                                                  2. CARACTERÍSTICAS 

 
* 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. 
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                                                        3. SEGURIDAD 

 
Cuando se realice la instalación de los perfiles R-Grip debería usarse equipo de protección de individual. Como 
mínimo: mascarilla, guantes de seguridad y mono de trabajo. 
 
Los perfiles R-Grip debe ser cortado 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.  
 
 
 

                                                          4. INSTALACION 

 
 
1. Preparación: 
Asegurarse que las áreas donde se van a instalar los perfiles R-Grip están limpias, secas y sin piezas sueltas. 
Cualquier desperfecto debe ser reparado para conseguir una superficie razonablemente plana y consistente. 
 
Colocar los perfiles R-Grip asegurándose que se encuentran libres y apoyados planos sobre la superficie. Si es 

necesario, los perfiles R-Grip pueden ser cortados “in situ” a la medida necesaria, usando una radial con disco 
de diamante. 
 
2. Fijación de los perfiles: 
1. Asegúrese que los peldaños están limpios y libres de pintura suelta. Si es necesario limpiar los peldaños 
con disolvente para asegurarse que se elimina cualquier grasa o suciedad que pudiera impedir una adherencia 
adecuada.  
 
2. Con un paño limpiar cualquier residuo de polvo o suciedad del interior del perfil. 
 
3. Aplicar un cordón de aproximadamente 6mm de espesor de sellador-adhesivo a lo largo de la totalidad del 
interior del perfil. Se recomienda un adhesivo de alta resistencia tipo Multi-Kraft Adhesivo de Wurth. 
  
4. Empezando por el peldaño superior, colocar los perfiles R-Grip sobre los peldaños girándolos hacia delante 
y hacia atrás, aplicando presión hacia abajo hasta que el adhesivo se salga por los lados. 
 
5. Asegurarse de que el perfil R-Grip está en posición horizontal y eliminar cualquier exceso de adhesivo del 
perfil.   
 
6. Si es posible completar la fijación del perfil a los peldaños, utilizando remaches o tornillos adecuados. 
 
7. Una vez completada la instalación, no permitir que la escalera sea usada como mínimo durante 24 horas. 
Independientemente del tiempo de curado que se permita, no pasar a utilizar la escalera de nuevo hasta 
comprobar que los perfiles R-Grip están firmes y correctamente instalados. Revisar la instalación 
periódicamente. 
 
Si bien la fijación con adhesivo es todo lo necesario para asegurar los perfiles R-Grip, siempre que se sea 
posible, se recomienda la colocación de arandelas o tornillos como fijación adicional en caso de que falle la 
fijación adhesiva. 
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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 cerdas 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 de los perfiles. 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
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. 


