Marcado de suelos
industriales RinoLine
RinoStripe
EL SISTEMA DE MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE SUELOS
DE ALTAS PRESTACIONES MÁS EFICAZ Y DURADERO

RinoRoute
SISTEMA DE MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE SUELOS
DE APLICACIÓN INSTANTÁNEA Y DURADERA

LA MEJOR ALTERNATIVA A LA PINTURA
 Instalación fácil y rápida
 Reducción del tiempo de parada
 Alta visibilidad
 Durabilidad superior
 Fácil extracción

SERVICIO DE INSTALACIÓN COMPLETO CON
2 AÑOS DE GARANTÍA
Infórmate en (+34) 93 588 36 52 / www.baroig.com

RinoStripe
EL SISTEMA DE MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE SUELOS
DE ALTAS PRESTACIONES MÁS EFICAZ Y DURADERO

RinoStripe es un sistema de marcado alternativo a la
pintura que ayuda a las empresas a alcanzar la
implementación del programa 5S
• Fácil de instalar en dos pasos: despegar y pegar.
• Instalación rápida

sin necesidad de interrumpir la

circulación, a diferencia de las pinturas y resinas.
• Reduce el tiempo de parada, ya que no necesitan tiempo

de secado.
• Gracias a su alta resistencia, no se romperá si se quita, lo

que permite cambios fáciles en el lugar de trabajo 5S.
Soporta el tráfico de vehículos y carretillas elevadoras.
• Provisto de un fuerte adhesivo, que lo hace ideal para su

uso en entornos agresivos, como fábricas u otros
entornos industriales.
• Disponible en rollos de 50 mm, 75 mm o 100 mm, rollos

de 30 m para aplicaciones de larga duración.
• Disponible en una gran variedad de formatos: rollos,

formas, números, letras, flechas o discos, entre otros.

Mucho más que cintas
Crea

una

solución

completa

TE AYUDAMOS CON PROYECTOS INTEGRALES
de

marcado de suelos una amplia gama

Una instalación industrial correctamente marcada y señalizada

de formas, letras, números, símbolos.

es más segura, eficiente y productiva, ya que se reduce la
posibilidad de errores y accidentes en el lugar de trabajo.
En BAroig realizamos proyectos integrales de marcado de
suelos pensados para reducir costes y tiempos de parada y sin
necesidad de ocuparse de la instalación de los marcadores.

Infórmate en (+34) 93 588 36 52 / www.baroig.com

RinoRoute
SISTEMA DE MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE SUELOS DE
APLICACIÓN INSTANTÁNEA Y DURADERA

RinoRoute es un sistema que le permite optimizar el
espacio garantizando un flujo de trabajo más
optimizado, organizado, ordenado y seguro.
• Fácil de aplicar con

poco o ningún tiempo de

inactividad.
• No se necesita ninguna preparación especial antes de

aplicar la cinta, solamente la limpieza con un limpiador
ordinario.
• Su versatilidad permite desarrollar un conjunto de

ayudas visuales que garantizan la eficiencia de las
instalaciones, además de ayudar a los controles de
proceso.
• Ofrece una superficie laminada superior que permite

una impresión clara y vibrante que no se raya.
• Podemos crear cualquier forma personalizada que

necesite el cliente..
• Extracción limpia sin dejar residuos de adhesivo. No se

corta al retirarla, se extrae en minutos.

DESARROLLAMOS PROYECTOS LLAVE EN MANO EN 3 FASES:
1) Asesoramiento personalizado con personal técnico.
2) Presentación de propuesta técnico-económica.
3) Instalación in-situ completa.
ADEMÁS, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUYE:
• Visita anual a las instalaciones.
• Revisión e identificación de los puntos a mejorar.
• Limpieza y reaplicación de elementos dañados.
• Cotización de cambios generarles.
Infórmate en (+34) 93 588 36 52 / www.baroig.com

RinoStripe

RinoRoute

COMPONENTES EN STOCK
Rollos
Medidas en stock
50mm x 30m
75mm x 30m
100mm x 30m

Letras A-F

Letras G-L

Letras M-S

Letras T-Z

95mm or 180mm

95mm or 180mm

95mm or 180mm

95mm or 180mm

Números 0-4

Números 5-9

Pisada

Pies

95mm or 180mm

95mm or 180mm

240mm x 90mm
300mm x 120mm

57mm x 104mm
105mm x 208mm
120mm x 210mm

x

T

L

Esquina 90º

300mm x 300mm

300mm x 200mm

200mm x 200mm

50mm
75mm
100mm

Unión

Bridge

Esquina 45º

Finales

50mm x 30m
75mm x 30m
100mm x 30m

50mm
75mm
100mm

50mm
75mm
100mm

50mm
75mm
100mm

Disco

Flecha - Grande Flecha - Pequeña

90mm

300mm x 230mm

100mm x 65mm

Infórmate en (+34) 93 588 36 52 / www.baroig.com

