
AmGrip  
Estera antideslizante

Gracias a la estrecha colaboración con 
los fabricantes de equipos originales y 
con los usuarios finales de los sistemas 
de automatización y logística de los 
proyectos aeroportuarios, Ammeraal 
Beltech ha desarrollado: La estera 
antideslizante AmGrip.

Las rigurosas pruebas de revestimiento 
de suelo de seguridad a las que se 
ha sometido la estera AmGrip han 
demostrado su eficacia y durabilidad
en numerosas aplicaciones.

Ammeraal Beltech es líder en 
soluciones de bandas de 
transporte y de proceso.

Características principales
• Excelente resistencia a la abrasión
• Superficie antideslizante excepcional
• Resistencia al aceite y a los agentes 

químicos
• Resistencia a los rayos UV

Ventajas
• Superficie altamente resistente
• Capacidad antideslizante duradera
• Vida útil extremadamente larga

Aplicaciones típicas
• En muelles y pasarelas aeroportuarias 

para un abordaje y despegue seguros
• Para todas aquellas superficies 

resbaladiza sometidas a un uso intenso: 
escaleras, pasarelas de embarque 
portuarias, instalaciones de producción, 
escaleras de mano y reposapiés en 
máquinas

• Diseñada para su uso en interiores y 
exteriores para resistir entornos secos, 
húmedos y grasientos

Innovation and
Service in Belting

ES



Innovación y Servicio en sistemas de bandas

Información técnica

Estera antideslizante CMM067 AmGrip
Base polyester fabric
Cover material hard wearing polyurethane
Surface high grip, enduring anti-slip
Slip resistance class R13 (> 35°) according DIN 51130
Colour black
Thickness 3.0 mm
Weight 2.8 g/m²
Standard width 1200 mm
Length max. 40 m

Instrucciones de limpieza
Para mantener la máxima resistencia al deslizamiento, 
mantenga limpia la superficie de la estera antideslizante 
AmGrip. La frecuencia de la limpieza necesaria estará 
determinada por las condiciones de uso y la cantidad de 
tráfico. A continuación se indican directrices generales.
• Limpie el suelo con un cepillo para eliminar toda la grasa 

y los residuos.
• Aplique agua tibia y limpie la superficie superior con un 

cepillo para plataformas de cerdas duras.
• Frote tanto como sea necesario para eliminar toda la 

grasa, aceite y residuos.

Instrucciones de instalación
Puede cortar la estera antideslizante AmGrip para lograrlas 
medidas personalizadas usando un cortador de uso 
estándar para adaptarse a los requisitos concretos. Corte 
la estera por la parte trasera para evitar el desgaste de la 
cuchilla del cortador.
Use adhesivo universal y aplíquelo con un cepillo o
espátula (por ejemplo, en aluminio SABA Unitix AV).
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Asesoramiento experto, soluciones 
de calidad y servicio local para todas 
sus  necesidades en bandas de 
transporte o de proceso.
ammeraalbeltech.com/es

Ammeraal Beltech
Pla. dels Avellaners, 15
08210 Barbera Del Valles
España

T +34 937 183 054
info-es@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Esta información está sujeta a alteraciones debido a su continuo desarrollo. Ammeraal Beltech no será responsable por el uso incorrecto de la información 
expuesta anteriormente. Esta información sustituye a cualquier información previa. Todas las actividades llevadas a cabo y servicios procesados por Ammeraal 
Beltech están sujetas a los términos y condiciones generales de venta y entrega, como sean aplicados por sus empresas operativas.

Member of Ammega Group.

Aplicaciones:


