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MEAN LEANMEAN LEAN
NUEVA!

Una durable y económica solución para el marcado de los pisos, perfecta para

     •  Nuevos o reacondicionados pisos industriales y comerciales

     •  Ligero a moderado tráfico de montacargas

     • Reconfiguración 5S, Lean Manufacturing y programas visuales 
        para áreas de trabajo

DuraStripe Mean Lean incorpora varias 
de las cualidades más deseables de 
DuraStripe X-Treme en un material más 
delgado y económico para marcación, 
ofreciendo un rendimiento más sólido. 
Es resistente a rayones y se limpia 
fácilmente, haciéndola perfecta para el 
marcado de pasillos al igual que para 
5S, Six Sigma  e indicaciones visuales del 
lugar de trabajo. Cuando se requiere de 
reconfiguración de celdas, DuraStripe 
Mean Lean puede ser fácilmente 
removida ahorrando tiempo y trabajo.

El siguiente cuadro hace una comparación entre Mean 
Lean y X-Treme para ayudarle a elegir la mejor versión 
de DuraStripe para la aplicación en su empresa.

Espesor del Vinilo
Adhesivo
Borde Biselado
Recomendado para trabajo pesado de montacargas
Recomendado para piso en condiciones extremas
Opacidad
Fácil reconfiguración

Mean Lean
12 mil

No
No
No

Media

X-Treme
19 mil

Si
Si
Si

Alta

Idéntico

SI

En un ambiente apropiado Mean Lean es el más 
económico, versátil y flexible marcado pele-&-pegue para 
sus necesidades de comunicación visual.

Para más información acerca de los productos DuraStripe, por favor contacte su representante Ergomat

http://www.ergomat.com/global/es
mailto:info@ergomat.com
http://www.ergomat.com/global/es/durastripe
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X-TREMEX-TREME
El más resistente material para marcar pele-&-pegue que usted pueda 
emplear. Recomendado para:

	 	 					•		Pisos	imperfectos	o	maltratados.

	 	 					•		Tráfico	pesado	de	montacargas

	 	 					•		Ambientes	exigentes	y	críticos

DuraStripe X-Treme combina una 
capa durable, resistente a impactos un 
adhesivo agresivo, proporcionando un 
material de marcado que conquista 
entornos industriales exigentes. Está 
especialmente diseñada para resistir los 
daños causados por el giro y arrastre 
de las ruedas de los montacargas – dos 
de las causas de destrucciones más 
frecuentes para el marcado de los 
pasillos. Sus bordes biselados ayudan a 
deslizar el arrastre de las paletas sobre 
la cinta para evitar que estas sean 
reventadas.

El siguiente cuadro hace una comparación entre Mean Lean y 
X-Treme para ayudarle a elegir la mejor versión de DuraStripe 
para la aplicación en su empresa.

Espesor del Vinilo
Adhesivo
Borde Biselado
Recomendado para trabajo pesado de montacargas
Recomendado para piso en condiciones extremas
Opacidad
Fácil reconfiguración

Mean Lean
12 mil

No
No
No

Media

X-Treme
19 mil

Si
Si
Si

Alta

Igual base de caucho

SI

Para más información acerca de los productos DuraStripe, por favor contacte su representante Ergomat

http://www.ergomat.com/global/es
mailto:info@ergomat.com
http://www.ergomat.com/global/es/durastripe
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