ANTIDESLIZANTES

SUPERFICIES
ANTIDESLIZANTES

PR-GREP

Solución industrial para escaleras, rampas y pasarelas donde
se requiere el máximo de adherencia: plantas petrolíferas,
refinerías, plantas de reciclaje, industria del metal, industria
del automóvil, astilleros, fábricas, colegios, puertos, aeropuertos,
hipermercados, etc. Material fabricado con fibra de vidrio, lo
que le otorga gran robustez, flexibilidad y duración.
Características Superficies Antideslizantes:
*
*
*
*
*
*
*
*

R(d)>45 (Clase 3 Código Técnico Edificación)
Facilidad de Instalación en cualquier superficie.
Poco Peso (60% menos que el acero).
Robustez y Durabilidad.
Varios Tamaños y Colores.
Mínimo Mantenimiento.
Resistencia a Impactos.
Certificación ISO 9001.

PRODUCTOS

PERFIL-GREP
PAG.3

PELDAÑO-GREP
PAG.3

LAMINA-GREP
PAG.4

PERFIL R-GREP
PAG.5

CONDICIONES
DE VENTA

PLANCHA-GREP
PAG.4

PANEL T-GREP PAG.5

INSTALACIÓN
PAG.7

PAG.6

PERFIL-GREP
Solución económica, resistente y de larga
duración. Superficie antideslizante con un
color visible y llamativo. Dos tipos de
rugosidad: una estándar de fácil limpieza y
otra alta con mayor adherencia.
En color negro, amarillo o blanco. Se puede
colocar atornillándolo en cualquier superficie.

CODIGO

COLOR

RUGOSIDAD

E-grep 2,0 metros, 70mm x 30mm

EG2,0X70X30
EG1,5X70X30
EG1,0X70X30

PERFIL -GREP

NEGRO, AMARILLO O
BLANCO

ESTÁNDAR O ALTA

E-grep 1,5 metros, 70mm x 30mm
E-grep 1,0 metro, 70mm x 30mm

EG0,75X70X30

E-grep 0,75 metros, 70mm x 30mm

EG2,0X70X30 F

E-grep 2,0 metros, 70mm x 30mm

EG1,5X70X30 F

FOTOLUMINISCENTE

ESTÁNDAR

E-grep 1,5 metros, 70mm x 30mm

EG1,0X70X30 F

E-grep 1,0 metro, 70mm x 30mm

EG0,75X70X30 F

E-grep 0,75 metros, 70mm x 30mm

PELDAÑO-GREP
Material antideslizante que ofrece una
cobertura total del escalón. Recomendado
para escaleras de metal que suelen ser
extremadamente deslizantes en situaciones
de lluvia, nieve o hielo.
Tienen en el borde un color visible y
llamativo. Ideales para su uso en fábricas,
industria, escaleras de evacuación, etc.

CODIGO

COLOR

RUGOSIDAD

PSG2,0
PSG1,5
PSG1,0
PSG0,75

PELDAÑO-GREP
S-grep 2,0 metros x 345mm x 55mm

NEGRO CON BORDE
AMARILLO

ALTA

S-grep 1,5 metros x 345mm x 55mm
S-grep 1,0 metro x 345mm x 55mm
S-grep 0,75 metros x 345mm x 55mm
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PLANCHA-GREP
Planchas de diferentes tamaños de
material antideslizante. Ideales para su
uso en rampas, pasillos y zonas expuestas
a alto tráfico de personas, vehículos y
maquinaria.
Disponibles en negro, amarillo o
beige.

CODIGO

COLOR

RUGOSIDAD

NEGRO, AMARILLO O
BEIGE.

ALTA

PLSG2,0X1,2
PLSG1,2X1,2

PLANCHA-GREP
S-grep 2,0 metros x 1,2 metros x 4mm

PLSG0,8X1,2

S-grep 1,2 metros x 1,2 metros x 4mm
S-grep 0,8 metros x 1,2 metros x 4mm

LAMINA-GREP
Listones de diferentes tamaños de material
antideslizante. Ideales para su uso en
rampas, pasarelas, puentes, etc.
Disponibles en varios colores y tamaños,
vienen con orificios guía para su sencilla
instalación.

CODIGO

COLOR

RUGOSIDAD

DG2,4X120

D-Grep 2,4 metros x 120mm

DG2,4X90
DG2,4X50
DG1,2X120

LAMINA GREP

D-Grep 2,4 metros x 90mm
NEGRO,
AMARILLO O
BEIGE

ALTA

D-Grep 2,4 metros x 50mm
D-Grep 1,2 metros x 120mm

DG1,2X90

D-Grep 1,2 metros x 90mm

DG1,2X50

D-Grep 1,2 metros x 50mm
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PERFIL R-GREP
Se ajustan a los peldaños de escaleras
verticales y de mano. En este tipo de escaleras
se producen algunos de los
peores accidentes con severas lesiones en
la cabeza o espina dorsal. Aumentan la
superficie de contacto, la adherencia y la
visibilidad, logrando así reducir el riesgo de
accidente, especialmente en condiciones
climatológicas adversas.
CODIGO

COLOR

RUGOSIDAD

PERFIL R-GREP

RG1,2X25X25

R-grep 1,2 metros x 25mm x 25mm

RG0,6X25X25

R-grep 0,6 metros x 25mm x 25mm

RG0,4X25X25

AMARILLO

ESTÁNDAR

R-grep 0,4 metros x 25mm x 25mm

RG1,2X38X38

R-grep 1,2 metros x 38mm x 38mm

RG0,6X38X38

R-grep 0,6 metros x 38mm x 38mm

RG0,4X38X38

R-grep 0,4 metros x 38mm x 38mm

PANEL-GREP
Tienen una superficie superior antideslizante que ofrece
una excelente resistencia al deslizamiento em áreas
donde haya mucho tráfico peatonal y de vehículos.
Se adaptan a variados espacios garantizando que
pueda ser utilizado prácticamente en cualquier área.
Hay tres colores disponibles: verde, amarillo o gris

CODIGO

MALLA

COLOR

RUGOSIDAD

TG1,9X9,9X25

PANEL-GREP
T-grep 1.985mm x 996mm x 25mm

TG3,0X9,9X25

T-grep 3.010mm x 996mm x 25mm

TG3,6X1,2X25
TG1,9X9,9X38

38X38

TG3,0X9,9X38

(mm)

AMARILLO
VERDE
GRIS

ESTÁNDAR

T-grep 3.660mm x 1220mm x 25mm
T-grep 1.985mm x 996mm x 38mm
T-grep 3.010mm x 996mm x 38mm

TG3,6X1,2X38

T-grep 3.660mm x 1220mm x 38mm

TG3,6X1,2X25

GRIS

TG3,0X1,0X30

14x14

TG4,0X1,0X30

(mm)

T-grep 3.660mm x 1220mm x25mm
T-grep 3.007mm x 1007mm x30mm

AMARILLO

T-grep 4.007mm x 1007mm x30mm
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PERFIL R-GRIP
CONDICIONES DE VENTA
* Impuestos: IVA no incluido.
* Forma de Entrega: El material es enviado por mensajería al cliente
desde nuestros almacenes.
* Plazo de Entrega: 24-72 horas para material disponible en stock. Si no
hubiera material en
stock se le informaría y el plazo de entrega sería de 10-15 días
aproximadamente.
* Portes: Según cantidades consultar.
* Forma de Pago: Consultar
* Para Cursar un Pedido: Por e-mail a:
(protec.ros@gmail.com) indicando dirección de entrega, persona/teléfono
de contacto y datos fiscales de facturación.
* Encargos: Para pedidos y cortes a medida, por favor consultar precios,
plazos de entrega y condiciones de pago.

PROTEC ROS se reserva el derecho de cambiar las condiciones comerciales sin previo aviso, en cuyo
caso se informará al cliente de tales cambios antes de servirle el material.
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INSTALACIÓN
INSTALACION DE LOS PRODUCTOS
La instalación de las Superficies
Antideslizantes PR-GREP es sencilla. En
las fichas técnicas de cada producto
hay una guía completa de instalación
donde se detallan los pasos a
seguir, el material necesario, las
herramientas a utilizar, y consejos para
la aplicación de los diferentes
productos en cada superficie.

Servicio de Asesoramiento Técnico
Nuestra empresa ofrece un Servicio de Asesoramiento Técnico que consiste
en evaluar cual es el producto adecuado a sus necesidades y determinar la
forma de aplicación idónea y el material recomendado en función de la
superficie donde se instalará el producto.
El Servicio de Asesoramiento Técnico se ofrece de forma gratuita: vía telefónica
para toda España y mediante visita a sus instalaciones en Madrid, Murcia y
alrededores.

Servicio de Instalación
Se ofrece un completo Servicio de Instalación de nuestros productos en Madrid,
Murcia y alrededores. Solicite una visita sin compromiso a sus instalaciones y le
prepararemos un presupuesto personalizado de instalación.

Servicio de Cortes a Medida
Se ofrece un servicio de cortes a medida para todos nuestros productos.
Solicite presupuesto.

Kits de Aplicación
Con la compra de nuestros productos, ofrecemos la posibilidad de adquirir kits
de aplicación (tornillos, tacos, sellador, etc) adecuados para cada tipo de
superficie.
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