
Instrucciones para el Uso de Cintas Anti-Resbalones Puppy Treads ™ I People Treads ™ I 
People Treads™ Para Azulejo. 
 

 

Preparación de la Superficie: 
1. Asegúrese que la superficie 
interior esté limpia, seca, lisa y 
que tenga una temperatura 
superior a la mínima requerida 
para la aplicación durante el 
proceso de aplicación. Repare 
o reemplace cualquier 
superficie rota o dañada. 
Temperatura mínima de 
aplicación: 50F (10C) 
 
No se recomienda su uso para 
exteriores. 
 
2. Retire cualquier pedazo de 
pintura resquebrajada antes 
de aplicar la cinta 
Puppy/People Treads™. 
 
3. Retire cualquier residuo de 
la superficie. 
 
4. Utilice un limpiador o 
solvente para limpiar la 
superficie. Después de limpiar, 
permita que la superficie 
seque por completo. 
 

Aplicación: 
1. Siga las instrucciones de 
Preparación de la Superficie. 
No aplique sobre superficies 
con lechada. El producto 
puede cortarse al tamaño 
deseado. 
 
2. Retire el papel protector. 
Evite tocar la parte adhesiva 
con los dedos. 
 
3. Coloque una esquina donde 
desee colocarla cinta anti 
resbalones para comenzar y 
presione con suavidad 
siguiendo una línea regular 
mientras coloca la cinta. 
Asegúrese de aplastar 
cualquier burbuja que pueda 
formarse debajo del material. 
 
Para mejores resultados. 
Utilice un rodillo o un rodillo 
para papel tapiz. Empiece 
desde una esquina y aplaste 
cualquier burbuja o doblez 
que pueda aparecer mientras 
aplica la cinta. Presione los 
bordes y asegúrese de que 
estén bien sellados. 
 

Remoción: 
• Prepare la cinta para su 

remoción, utilizando una 
pistola de calor, secadora 
para el pelo o una toalla 
mojada caliente para ayudar 
durante el proceso. 
Suavemente, jale hacia 
arriba el material del 
producto. 

 
• Cuando retire la cinta puede 

quedar un poco de residuo 
del adhesivo en la 
superficie, este, sin 
embargo, puede quitarse 
con facilidad utilizando un 
solvente como "goo gone", 
un limpiador en base a 
cítricos o incluso 
mantequilla de cacahuate. 

 
• Las cintas pueden ser 

removidas sin dañar 
escalones de madera. Esto 
depende de si se han 
seguido en su totalidad las 
instrucciones de aplicación y 
de la calidad del acabado 
original de los escalones. Si 
el poliuretano o el barniz no 
se aplicaron de manera 
correcta, el poliuretano 
puede ser arrancado de la 
madera cuando se quite la 
cinta anti resbalones. 


