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      El material de rayado más resistente de pele y pegue  
      para entornos de almacenamiento de baja temperatura y
      almacenamiento en frío!

DuraStripe Cold Storage (Almacenamiento en frio) combina 
una superficie durable y superficie de rayado resistente al 
impacto con un adhesivo agresivo de baja temperatura para 
entregar un material de rayas de seguridad que conquista 
el frío. Su superficie de baja fricción está diseñada para 
resistir daños causado por el derrapaje y arrastre de ruedas 
de montacargas - dos causas comunes de destrucción de 
marca del pasillo. Los bordes biselados ayudan a las paletas 
arrastradas o empujadas en deslizándose sobre la banda 
para resistir el desgarre, el corte y el desgarro, incluso en 
entornes fríos.

Para más información sobre los productos DuraStripe, por favor contacte su representativo de Ergomat   

Datos técnicos del adhesivo

* De acuerdo a A.F.E.R.A 5001
** De acuerdo a A.F.E.R.A. 5012

Espesor
Adhesión al acero*

Adhesión por cizallamiento**
(23˚C, 500g, 100mm2)

Resistencia a la temperatura
Espesor de banda y adhesivo (mm)

0.13 + 0.02
40N / 25mm

30

-40°F (-40°C) a +212°F (100°C)
0.5 + .05

Disponible en anchos 
2” (5cm) y 4” (10cm) de 
rollos 100 pies (30m)

Colores disponibles::
Rojo = R 
Naranja = O 
Amarillo = Y  
Azul claro = LB 
Verde = G 
Azul oscuro = B
Negro = BK
Blanco = W
Gris = GY
Marrón = BR
Morado = PU

Cómo hacer un código del 
producto para DuraStripe Cold 
Storage (Almacenamiento 
en frio):
DSCS(ancho)100(color) 
Ejemple: DSCS2100R
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