
Cuando se trata de marcar pisos para crear un lugar de trabajo más seguro y eficiente, hay una gran 
variedad de soluciones que el cliente tiene para elegir. Las siguientes tablas describen algunas ventajas 
y desventajas a considerar al elegir entre marcar el piso con pintura o con cinta, así como las ventajas 
de las plantillas PaintStripe™ para marcaje de piso, cuando la mejor opción es la pintura.

Cómo encontrar la solución correcta para el marcaje de piso

Más información en BradyLatinAmerica.com/marcajedepiso

Preparación y 
ejecución del 
proyecto

Es probable que requiera una 
planificación más amplia para 
la preparación de la superficie, 

ventilación y control de fuentes de 
ignición o contaminación, así como 

tiempo muerto permitir que la pintura 
penetre en el piso.

Por lo general requiere menos 
planificación y preparación, y la cinta 

se adhiere de inmediato al piso.

Superficie del 
suelo

Se adhiere bien en muchos  
tipos de superficie, incluyendo 
suelos irregulares o picados.

Se adhiere mejor a superficies lisas

Durabilidad Hasta 10 años Hasta 3 años

Ambiente
Adecuada para uso en interiores y 

exteriores
Adecuada para ambientes secos en 

interiores

Condiciones de 
humedad / limpieza 
/ exposición a 
sustancias químicas

Más adecuada para entornos de 
lavado y limpieza frecuente

No es adecuado para condiciones 
con humedad o exposición 

frecuente a productos químicos 
líquidos

Permanencia
Es difícil quitar la pintura por 

completo en caso de que se tenga 
que volver a organizar el marcaje

Es más fácil de quitar si se tiene que 
volver a organizar el marcaje

Líneas 
multicolor

Es difícil pintar dos colores  
o líneas rayadas

Las cintas están disponibles en  
rayas de dos colores

Pintura Cinta

Tipo de marcaje de pisos:  
Pintura o cinta

Tenga en cuenta los siguientes 
atributos de pintura y cinta 
para ayudar a determinar 
la mejor opción para sus 
clientes: 
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Reducir al mínimo el 
tiempo de delimitación  
y trabajo

NA  

Minimizar el tiempo del 
proyecto/disponibilidad 
inmediata

  

Precisión de líneas (Líneas 
rectas y anchos exactos)   

Calidad de los bordes Varía  
Fácil de hacerlo una 
persona   

Creación de esquina 
rápida y precisa   

Rápido y fácil hacer 
líneas puntedas   

Minimiza la interrupción 
de las operaciones 
normales

  

Cinta 
adhesiva

Contratista PaintStripe™

Si la pintura es la mejor opción para sus clientes, el siguiente paso es decidir qué aplicación se alinea 
con sus necesidades:

Aplicaciones de pintura: PaintStripe™  
o cinta adhesiva


