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Hoja Técnica
Descripción
El sellador de bordes 3M es un líquido, base solvente, que sella y protege los bordes de las tiras anti deslizantes 
Safety-Walk de 3M contra exceso de líquidos, polvo y humedad. Cada tubo contiene 5 onzas (147ml), su forma hace de la 
aplicación del producto en los bordes de la tira, un trabajo fácil.

Composición
Nombre de ingrediente                         Número CAS         Porcentaje   
------------------------------------------------------------------------------------------------
METACRILATO DE POLIBUTILO             9003-63-8         40.0 - 50.0 
NONANOS                                                      Mezcla         20.0 - 30.0 
OCTANOS                                                      Mezcla         15.0 - 25.0 
TOLUENO                                                    108-88-3           7.0 - 13.0 
N-BUTIL METACRILATO                              97-88-1              1.0 - 5.0  
2,2,4-TRIMETILPENTANO                          540-84-1                0.1 - 3    

Especificaciones (Características Técnicas)
Rendimiento: 20 - 30 metros lineales.

Usos y Aplicaciones
Este producto está diseñado para ser utilizado en la instalación de las tiras antideslizantes Safety Walk de 3M; para 
proteger los bordes de la tira contra la humedad, polvo y los excesos de líquidos.

Instrucciones de Uso
Para proteger la tira antideslizante, una vez ha sido instalada (ver procedimiento de instalación de las tiras antideslizantes 
Safety Walk de 3M), se debe aplicar cuidadosamente un cordón delgado y uniforme de sellador de bordes 3M al rededor 
de todo el borde de la tira (o cinta) antideslizante, asegurándose de no dejar ningún espacio libre.

Precauciones y Primeros Auxilios
Facilmente inflamable. Irrita la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Los vapores pueden causar 
somnolencia y mareos. Nocivo:riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. 
Posible riesgo de dañar al feto. Tóxico para los organismos acuáticos.Puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático.
Se recomienda el uso de guantes de polietileno al aplicar el sellador de bordes, al igual que gafas de protección con 
protección lateral.

Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad de Materiales.

Vida Util del Producto
1 año después de la fecha de factura.



Notas Especiales
Asegúrese de usar el procedimiento de instalación de tiras antideslizantes Safety Walk para asegurar la correcta 
instalación del producto.

Condiciones de Transporte
Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad de Materiales.

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, 
sin embargo, no implican garantía alguna.

Uso del Producto : El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M 
DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES.

Indemnizaciones : Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad 
de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad : 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso 
indebido, negligencia, estricta responsabilidad  o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas  excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado 
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel:  4161666 - 4161655; Fax: 
4161677

3M BARRANQUILLA
Calle 5A No. 39 - 194 Ofc. 502 Torre Concasa; Tel: 094 - 
3118282; Fax: 094 - 3116292 

3M MEDELLIN
Carrera 55 No. 72 - 109  Ofc. 401B; Tel: 095 - 3560722; Fax: 
095- 3457432

3M CALI
Carrera 100 No. 16 - 20 Piso 7; Tel: 092 - 3161414; Fax: 
092 - 3322330

Nit: 860.002.693-3
Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.3m.com.co
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555
 Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M


