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FICHA TÉCNICA

Garantía.
Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida 
siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado, NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de 
capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo.  Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de 
compra (Factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. El producto será enviado al Centro de 
Servicio y  sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, este 
será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información 
y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

Clave Medida Color Grano de
Abrasión

IM2001 1" (25,4mm) x 15' (4,5m) Negro 46
IM2002 1" (25,4mm) x 30' (9m) Negro 46
IM2004 2" (50,8mm) x 15' (4,5m) Negro 46
IM2006 2" (50,8mm) x 15' (4,5m) Negro/Amarillo 60

CINTAS ANTIDERRAPANTES

• Abrasivo de Óxido de Aluminio con recubrimiento.
• Filmina de PVC.
• Adhesivo acrílico de alta cohesión.
• Filmina de papel (Para poder almacenarse).

Composición

CARACTERÍSTICAS
•Fácil de instalar.
•Uso interior y exterior.
•Ayudar a prevenir resbalones y caídas.
•Pega sobre cualquier superficie lisa, no deja residuos.
•Resistente a la lluvia, rayos UV, aceites y algunos químicos.
•Cumple con la norma NFSI 101-A "Alta tracción" OSHA 1910-24 y 1910.26
•Ideal para ser utilizada en escalones, pisos resbalosos, con inclinación, 
para accesos o salidas de emergencia.

•Presentación: IM2001 y IM2002 •Presentación: IM2004 •Presentación: IM2006


