
MayaFlex

EL SISTEMA MÁS RESISTENTE PARA 
EL MARCADO DE ZONAS

Muestra gratuita

Para más información contacte con 
nosotros: info@safety-solgar.comgrupomaya.com.es 

Tlf. 93 588 14 61 - 638 57 37 379362 389 059

APLICACIÓN INMEDIATA



MayaFlex

ADVERTENCIA

• La instalación es muy sencilla, simplemente despegar el 
material de la tira adhesiva y pegar sobre la superficie. SolgarMaya 
ha desarrollado también su propio aplicador para permitir una 
rápida colocación del producto Mayaflex®.

• No se requiere una preparación detallada y a diferencia de las 
pinturas y resinas no se emiten humos ni solventes; el área de 
trabajo puede seguir su normal funcionamiento mientras el 
producto se está instalando, incluso en áreas de preparación de 
alimentos.

• No es necesario una preparación del producto, utilice el 
producto que necesita instantáneamente.

• Los colores son homogéneos y sólidos, incluso cuando se rayan 
por accidente.

• Debido a su alta resistencia, no se rompe durante su 
desmontaje, permitiendo cambios fáciles en los lugares de 
aplicación, al contrario de lo que sucede con pinturas y resinas.

• Disponible en rollos de ancho 50mm, 75 mm y 100mm y largo 
de 30 M para una aplicación en largas zonas.

• Disponible en un amplio abanico de formas: rollos, números, 
letras, flechas, discos, incluso podemos diseñar sus propias 
formas bajo petición y un mínimo de unidades.

EL SISTEMA MÁS RESISTENTE PARA EL MARCADO DE ZONAS.

DE APLICACIÓN INMEDIATA, SIN INTERRUPCIONES.

Mayaflex® es el sistema más efectivo y 
duradero para el marcaje de zonas. Es una 
alternativa inteligente a la resina y la pintura 
para las empresas que persiguen como 
objetivo el estatus de las 5´S.

PROTECTOR



Garantía de Mayaflex®

El período de garantía Mayaflex® ,es de 2 
años desde la compra del producto. Dicha 
garantía cubre la reposición de los artículos 
siempre y cuando no sea por el mal uso del 
producto, como arrastre de palets o rayas 
por defecto del tránsito sobre el material. 

Formas de Mayaflex®

Un gran abanico de formas pre-recortadas 
le permiten crear uniones y designar 
áreas especiales con la misma calidad 
que nuestras tiras, consulte las formas 
disponibles en nuestro catálogo.

Paso autorizado para personal de planta Delimitación en el área de pedidos de forma 
personalizada

Amarillo

Amarillo Fluorescente

Verde

Rojo

Blanco

Azul 

Naranja

Negro

Fluorescente

Negro/ Amarillo

Rojo/ Blanco

Las tiras de Mayaflex® se aplican con nuestro propio aplicador que puede ser comprado o alquilado.

(brilla en la oscuridad)

2 años

garantía



MayaFlex

Demarcación de áreas alternando diferentes tipos de producto.

Señalización de pasillos mediante líneas.

PROYECTOS REALIZADOS UTILIZANDO NUESTRO SISTEMA DE MARCAJE 



Precaución,  delimitación.



Mediante nuestro paso de zebra, habilitará una zona sólo para el 
paso de personas, con ello conseguirá cero accidentes.  

Demarcación de espacios de maquinaria y circulación de personas.
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xCentro logístico, utilizando limitación de área y numeración de 
pasillos, para una perfecta organización.

Área de paso de personal de producción, mediante la 
señalización de pasillo por colores combinado con paso de zebra.

Área de almacenamiento, limitando espacios obteniendo una 
perfecta ubicación del material.



MayaFlex

SAFETY SOLGAR, S.L.Entidad Maya S.L
Pol. Ind. El Pla
C/ Sierra Nevada, 5 y 7c/ Flassades , 5

08191 - RUBI (Barcelona)46870 Ontinyent (Valencia)
Tlf. 935881461-638573737962 389 059

info@safety-solgar.ominfo@grupomaya.com.es

MayaFlex

Rollos
Medidas
50mm x 30m

Letras A-F Letras G-M Letras N-T Letras U-Z
95mm / 180mm 95mm / 180mm 95mm / 180mm 95mm / 180mm

     

Números 0-4 Números 5-9 Pies Peatón
95mm / 180mm 95mm / 180mm 240mm x 90mm 300mm x 300mm

X T L Esquina 90º
300mm x 300mm 300mm x 200mm 200mm x 200mm 50mm

Unión Puente Esquina 45º Final

50mm 50mm 50mm 50mm

Disco Flecha Flecha pequeña Símbolos
50mm / 90 mm 300mm x 230mm 100mm x 65mm 500mm x 543mm

Consultar disponibilidad de colores y tamaños

PASO DE ZEBRA Walkway
300mm x 1 m 500mm x 30m

PRODUCTOS


