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Durabilidad superior
Use menos tiempo para reemplazar líneas 
dañadas o gastadas, y haga que su planta sea 
más eficiente y tenga mejor apariencia.

 ■ Resiste tráfico de montacargas sin rasgarse ni 
levantarse.

 ■ El diseño de perfil bajo minimiza rasgaduras y 
desgarres ocasionados por derrapes, traspaletas, etc.

 ■ Poliéster resistente con un adhesivo ultra agresivo.

Aplicación sencilla  
Aplicación rápida de líneas rectas y lisas, sin la 
ayuda de otros.

 ■ Una sola persona lo puede aplicar con facilidad.
 ■ Poliéster rígido con recubrimiento de plástico 

que evita que la cinta se estire, lo que reduce la 
posibilidad de tener líneas disparejas, arrugadas y 
onduladas.

 ■ No se requiere preparación especial, sólo limpieza 
con limpiadores comunes.

* Para obtener un desempeño óptimo, aplique los productos 
ToughStripe en concreto liso sin recubrimiento.

LA CINTA MÁS DURADERA PARA MARCAJE DE PISOS

Vea un video demostrativo en  
www.youtube.com/bradylatinamerica
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Baja adhesión Adhesión moderada

Tipos de piso
Niveles de adhesión de la cinta ToughStripe

Adhesión fuerte

¿Tiene preguntas sobre su cinta para pisos?
Recomendamos que realice una prueba antes de realizar una compra. Visite www.bradylatinamerica.com.
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Alta visibilidad 
Obtenga la misma visibilidad que con marcaje 
pintado, y pague menos.

 ■ La superficie brilla como pintura nueva.
 ■ El perfil bajo minimiza la acumulación de escombros a lo 

largo de los bordes, que sí ocurre con cintas más gruesas.
 ■ La superficie resiste marcas y manchas.
 ■ Disponible en una variedad de colores de alto impacto.
 ■ Colores personalizados disponibles.

Figuras precortadas
Utilice figuras, colores y tamaños diferentes para 
tener un marcaje más efectivo y duradero.

 ■ Guiones, puntos, flechas, huellas y marcas de esquina (L, T 
y figuras +) 

 ■ Marcaje más duradero; se minimiza el riesgo de daños, y 
se facilita la reparación. 

Figuras Pre-espaciadas 
Agilice la instalación y el tiempo de reparación

 ■ Puntos, flechas y guiones empacados en rollos (no 
individualmente) y espaciados de manera uniforme cada 
18" en una cinta transparente continua. 

 ■ Instalación rápida y sencilla por una sola persona; 
simplemente coloque la línea como si fuera una cinta 
continua, y enseguida retire la cinta transparente que 
queda encima de las figuras.

 ■ No hay necesidad de aplicar las figuras de una por una.
 ■ Coloque figuras en forma recta y espaciadas de manera 

uniforme, de manera rápida.
 ■ Ideal para áreas de alto tráfico – Si hay daño, sólo 

reemplace las piezas dañadas.

Retiro sencillo
Retire con facilidad el marcaje sin dañar el piso ni 
dejar residuos de adhesivo.

 ■ No se deshace cuando se retira, se quita en una sola 
pieza.

 ■ Se retira de manera limpia y sin dejar residuos antiestéticos 
de adhesivo, y sin dañar el piso.

Use productos ToughStripe® 
para marcar:

 ■ Pasillos y carriles de tránsito
 ■ Delimitar celdas de trabajo
 ■ Áreas de almacenamiento de 

equipo
 ■ Áreas de almacenamiento de 

material
 ■ Áreas de inspección de control 

de calidad
 ■ Áreas de defectos/desechos/

reprocesos
 ■ Áreas "Despejadas"
 ■ Áreas de riesgo
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B-514 Poliéster para marcaje 
de pisos 
Los productos ToughStripe® están hechos con el poliéster B-514 
de Brady, y son ideales para marcaje de pasillos, corredores, y 
ubicaciones de almacenamiento, así como para señalar importante 
equipo de seguridad y rutas de evacuación.

 ■ Excede los estándares de seguridad para superficies limpias y 
secas (NOM-001-STPS-1999).

 ■ .002" de grosor.
 ■ Rango de temperatura de servicio: 0°F – 129°F.
 ■ Resitente a sustancias químicas agresivas.
 ■ Colores personalizados disponibles.

Cinta para marcaje de pisos 

Negro Blanco Rojo Verde Azul Naranja Amarillo Franjas   
Negro/amarillo

Franjas  
Rojo/blanco

Franjas 
Negro/blanco

2" x 100' 104310 104311 104313 104315 104314 104316 104312 104317 104318 104319

3" x 100' 104340 104341 104343 104345 104344 104346 104342 104347 104348 104349

4" x 100' 104370 104371 104373 104375 104374 104376 104372 104377 104378 104379

Figuras pre-espaciadas 
Negro Blanco Rojo Verde Azul Amarillo

3.5" x 100' –  55 puntos con espacios de 18" 104525 104522 104521 104520 104524 104523

2” x 5” x 100’ –  52 flechas con espacios de 18" 104554 104555 104526 104527 104528 104529

2” x 8” x 100’ –  46 guiones con espacios de 18" 142178 142177 142179 142181 142180 104556

Figuras pre-espaciadas
 ■ Coloque de manera rápida y en forma recta 

figuras espaciadas de manera uniforme. 
 ■ Empacadas en rollos (no individualmente), y 

espaciadas cada 18" en una cinta transparente. 
 ■ Instalación sencilla; coloque la cinta continua y 

enseguida retire la cinta transparente. No tiene  
que aplicar las figuras de una por una.
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Puntos
Negro Blanco Rojo Verde Azul Amarillo

3.5” diá. - 350/rollo 104404 104405 104400 104401 104402 104403

Flechas 
Negro Blanco Rojo Verde Azul Amarillo

2” x 5” - 100/pqt. 104416 104417 104412 104413 104414 104415

3” x 8”  - 100/pqt. 104422 104423 104418 104419 104420 104421

4” x 10”  - 100/pqt. 104428 104429 104424 104425 104426 104427

Marcas "L" para esquinas
Negro Blanco Rojo Verde Azul Amarillo

2” x 5” 20/pqt. 104434 104435 104430 104431 104432 104433

3” x 8” 20/pqt. 104446 104447 104442 104443 104444 104445

4” x 10” - 20/pqt. 104458 104459 104454 104455 104456 104457

Marcas centrales "+" 
Negro Blanco Rojo Verde Azul Amarillo

2” x 5” - 20/pqt. 104470 104471 104466 104467 104468 104469

3” x 8”  - 20/pqt. 104476 104477 104472 104473 104474 104475

4” x 10”  - 20/pqt. 104482 104483 104478 104479 104480 104481

Cintas ToughStripe personalizadas
 ■ Cintas pre-impresas con su mensaje personalizado
 ■ Números y letras precortados para aplicaciones en seguridad, manufactura 

esbelta, etc.
 ■ Figuras precortadas a tamaños específicos
 ■ Cualquier color que necesite
 ■ Cintas con franjas o a cuadros

Huellas
Negro Blanco Rojo Verde Azul Amarillo

10' x 3.5”  - 10/pqt. (5 
derechas y 5 izquierdas)

104410 104411 104406 104407 104408 104409

Marcas divisoras "T" 
Negro Blanco Rojo Verde Azul Amarillo

2” x 5” - 20/pqt. 104440 104441 104436 104437 104438 104439

3” x 8” - 20/pqt. 104452 104453 104448 104449 104450 104451

4” x 10” - 20/pqt. 104464 104465 104460 104461 104462 104463

Llame al 01-800-262-7777 para ordenar sus productos ToughStripe® personalizados.
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* El ribbon negro #96089 es necesario para imprimir en la cinta ToughStripe.  
Use el ribbon blanco estándar #76741 para imprimir texto blanco.

* El ribbon negro #M71-R6000 es necesario para imprimir en la cinta ToughStripe.  
Use el ribbon blanco estándar #M71-R4400-WT para imprimir texto blanco.

B-483 Etiquetas a demanda 
La cinta ToughStripe® está disponible en cartuchos de etiqueta 
para impresión, que pueden usarse para crear etiquetas 
personalizadas para piso. Estas etiquetas cuentan con la 
misma durabilidad y desempeño que la cinta ToughStripe 
para marcaje de pisos, por lo que son la solución ideal para 
identificar áreas designadas de almacenamiento, y sirven como 
instrucciones visuales en el piso de producción.

Sencillo proceso de tres pasos: 
 ■ Imprima la etiqueta deseada desde una impresora Brady.
 ■ Coloque en el piso.
 ■ Aplique el sobrelaminado de poliéster B-634 (incluido). 

Cinta ToughStripe con sobrelaminado, para la 
impresora GlobalMark®2

1.125" x 100' 2.25" x 100' 3" x 100' 4" x 100'

Blanco 142155 142154 142156 142157

Negro 142159 142158 - 142160

Amarillo 142162 142161 142163 142164

Rojo 142166 142165 - 142167

Azul 142169 142168 - 142170

Verde 142172 142171 - 142173

Naranja 142175 142174 - 142176

Cinta ToughStripe con sobrelaminado, para la 
impresora BMP®71

1" x 50' 2" x 50'

Blanco M71-1000-483-WT-KT M71-2000-483-WT-KT

Negro M71-1000-483-BK-KT M71-2000-483-BK-KT

Amarillo M71-1000-483-YL-KT M71-2000-483-YL-KT

Rojo M71-1000-483-RD-KT M71-2000-483-RD-KT

Azul M71-1000-483-BL-KT M71-2000-483-BL-KT

Verde M71-1000-483-GN-KT M71-2000-483-GN-KT

Naranja M71-1000-483-OR-KT M71-2000-483-OR-KT

Visite www.bradylatinamerica.com para 
obtener información sobre Globalmark®2.

Visite www.bradylatinamerica.com para obtener 
información sobre la impresora BMP®71.
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B-534 Señalamientos con 
cubierta antideslizante 
Los señalamientos ToughStripe® para piso están hechos con el 
nuevo poliéster B-534 de Brady; están especifícamente diseñados 
para alertar a los empleados sobre peligros potenciales, así como 
para hacer cumplir los requerimientos de equipo de protección.

 ■  Rango de temperatura de servicio: 0°F – 129°F
 ■ Resistente a sustancias químicas agresivas 
 ■ Las áreas negras del señalamiento tienen recubrimiento 

antideslizante.
 ■ Grosor: 0.003" 
 ■ Círculo: 17" de diámetro 

Cuadrado: 14" x 18" 
 ■ Señalamientos personalizados disponibles

Regadera de 
emergencia 

104487

Primeros auxilios c/
flecha

104486 

Advertencia Tránsito de 
montacargas 

104512

Área de producción
104513

Cuidado con los 
montacargas 

104501

Lavado de ojos  
104507

Sólo tránsito peatonal  
104509

Salida de emergencia 
104495

Escaleras de 
emergencia  

104496

Símbolo flecha 
104489

Flecha de salida 
104490

Extintor de incendios 
104492

Alarma de incendios
104493

Manguera de incendios 
104494

Área de radiación
104488

Primeros auxilios 
104491

No entrar
104497

Alto  
104511

Almacenamiento de 
sustancias

104498

Mantener pasillos 
despejados 

104508

Cuidado al caminar
104499

Área de protección 
auditiva
104502

No fumar 
104500

Área de casco 
104504

Peligro biológico 
104506

Área de protección 
ocular

104503

Gafas de seguridad 
obligatorias

104505

Lentes de seguridad 
obligatorios 

104510



EEUU 
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946 
Ventas Internas: 1-888-311-0775 
www.BradyID.com

Canadá 
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179 
www.BradyCanada.ca

América Latina 
Servicio al Cliente: 01-800-262-7777 
Ventas Internas: 01-800-262-7777 ext. 177 
www.BradyLatinAmerica.com

* No se muestran todos los contenidos.  
La impresora IDXPERT™ no está 
incluida en todos los kits.

Kits Premium para marcaje 5S  
Los kits Premium para marcaje 5S proporcionan todo lo necesario 
para marcar su planta conforme a 5S, mejorando de esta manera la 
organización y eficiencia el en área de trabajo.

El kit Premium 5S incluye: 
 ■ Cinta ToughStripe® para marcaje de pisos 

- 4 rollos de cinta de 2” (1 amarillo, 1 rojo, 1 azul, 1 verde)  
- 4 Paquetes de marcas para esquinas en forma de L, de 2”  
  (1 amarillo, 1 rojo, 1 azul, 1 verde) 

 ■ Cinta para marcaje de mesas/tableros 
- 4 rollos de sombra de vinilo de 12”   
  (1 negro, 1 rojo, 1 azul, 1 verde) 
- 4 rollos de cinta delimitadora de ½”   
  (1 negro, 1 rojo, 1 azul, 1 verde)  
- 4 rollos de marcas para esquina en forma de L, de ½”   
  (1 negro, 1 rojo, 1 azul, 1 verde)

El kit Premium 5S con impresora IDXPERT™ incluye: 
 ■ Todos los contenidos del kit Premium 5S anterior
 ■ Impresora IDXPERT™ de materiales continuos con adaptador CA
 ■ 3 cartuchos de cinta negro sobre blanco (½”, 1”, 1½”)
 ■ 1 cartucho de cinta negro sobre amarillo (1½”)
 ■ 1 cartucho de cinta rojo sobre blanco (1½”)

El kit Premium 5S con impresora BMP®71 incluye: 
 ■ Todos los contenidos del kit Premium 5S anterior
 ■ Impresora BMP®71 con estuche rígido y cargador/adaptador CA
 ■ 3 cartuchos de cinta blanca de vinilo (½”, 1”, 2”)
 ■ 1 cartucho de cinta amarilla de vinilo (2”)
 ■ 2 cartuchos de ribbon (1 negro, 1 rojo)

No. de 
catálogo Descripción

142109 Kit Premium 5S

142110 Kit Premium 5S con impresora IDXPERT

142111 Kit Premium 5S con impresora BMP71

Para mayor información visite 
www.bradylatinamerica.com
- Video comparativo con la competencia

- Estándar de colores para marcaje de piso 

- Hoja informativa

- ¡Y más!
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