
Norma de Cintas Reflectivas 3M 

Estandar Nacional Americana para el diseño y uso de Ropa de Seguridad de alta 
visibilidad, aprobado en Junio de 1999 por The American National Standars 
Institute, Inc. (ANSI) en comite con The Safety Equipment Association (ISEA). 
Topicos cubiertos por la norma: 

• Clases de prendas basadas en las
actividades del trabajador

• Diseño de la prenda
• Desempeño del material de fondo
• Desempeño del material retrorreflectivo
• Etiquetado de seguridad

Requerimientos Prenda Clase 3 Prenda Clase 2 Prenda Clase 1 

0.80 m2 0.14 m2 

0.10 m2 

NA 0.20 m2 

2" 1.375" 

4.3 yds con bandas 
de 2" de ancho 

4 yds con bandas de 
1.375" de ancho. 2.8 
yds con band as de 

2" de ancho 

Clase 2 Clase 2 

Area minima del material 
de fondo 

Material combinado a 
retroreflectivo utilizado 

en conjunto con material 
de fondo 

Material combinado 
utilizado sin material de 

fondo 

Ancho minima de las 
bandas del material 

retroreflectivo 

Longitud minima del 
material retroreflectivo 

segun el ancho 

Desempeiio del material 
retroreflectivo 

Desempeño del Material de fondo 
• Color inicial y calidad del material de fondo.
• Solidez del color bajo diferentes pruebas.
• Propiedades mecanicas de las materiales de fondo: Resistencia

a la traccion, resistencia a la penetracion de agua, etc.
• Condiciones ergonomicas del material.
• Certificacion del proveedor.

Desempeño del Material Retro-reflectivo

• Requerimientos de desempeño fisicos y fotometricos (brillantez
del material) iniciales.

• Niveles de brillantez despues de pruebas fisicas: Abrasion,
fIexion, variacion de temperaturas, ciclos de lavado y secado,
etc.

• Certificacion del proveedor.

1" a 2" Material combinado 
utilizado 

(Sin material de fondo) 

4.3 yds con bandas de 1." de 
ancho. 3.1 yds con bandas de 
1.372" de ancho. 2.15 yds con 

bandas de 2" de ancho. 

Clase 2 

Nombre del Confeccionista 
ANSI/ISEA-107-2010 y 
ANSI/ISEA-107-2004 
Material 

Modelo: abc 
Talla: XL 

M
g

»Clase2 

»Nivel2 

FR-ASTM F1506-08 
lnstrucciones de lavado: 
t1'1J�IQl80 
• Lavar en agua caliente 
• No usar lejfa 
• Usar secadora lenta 
• No planchar 
• No lavar en seco 
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Etiquetado de Seguridad 
• Etiquetado de cuidado: Basado en el desempeño de los materiales y el uso de la prenda. 
• Marcaje general: ldentificacion del fabricante, clase de prenda, etc.
• lnstrucciones de utilizacion: limitaciones, almacenamiento, etc.
Clases de Prendas y Diseños

Clase 2 Norma ANSI/ISEA 107-2010 
Actividades y condiciones 
• Proximidad al trafico de vehiculos
• Tareas cuyas cargas desvian la atencion del trafico
• Entorno laboral complejo
• Velocidad vehicular entre 40 km/h y 80 km/h

Ejemplos de Trabajadores
• Construccion y mantenimiento de caminos
•  Trabajadores de Servicio publico: limpieza, policia,
paramedicos, bomberos, etc.

rn 
Tipos de Prenda: Chalecos 
Diseños de prendas sugeridos y anchos minimos del material Retro-reflectivo: 

Clase 3 Norma ANSI/ISEA 107-2010 
Actividades y condiciones 
• Poca o ninguna separacion del t rafico de vehiculos
• Cargas de trabajo elevados para trabajadores
• Entorno laboral complejo
• Condiciones climatologicas inclementes
• Velocidad vehicular mayor a 80 km/h

Ejemplos de Trabajadores

• Trabajos en minas, petroleo y gas.
• Construccion y mantenimiento de caminos.
• Servicio publico: limpieza, policia, paramedicos, 

bomberos, etc.

Tipos de Prenda: Conjunto de chalecos y pantalones, mamelucos, casacas, etc. 
Diseños de prendas sugeridos y anchos minimos del material Retro-reflectivo.

3IVI Scotchlite
™
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PARA MAYOR INFORMACIÓN 
ventas@alcacompany.com

AlcaCompanySAC  LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

www.alcacompany.com
www.alcacompany.com


3M Scotch lite TM

Cintas de Uso Temporal 

Compos,uu 

• 30% Algod6n

• 70% Poliester

Ventaias: 

• Normativa ANSI/ISEA

107-2004

• En471
Brillantez Promed10 lnic,al RA* 

• 500
Apl1cac1ones 

Beneficios: 

Du"" au 

• El material reflectivo

Scotchlite® 8906, es el

product□ de menor precio y

buen desempeiio, resistiendo

con buena brillantez las

Brillantez minima (RA)* 

• 330

• Cinta para operaciones con siguientes ciclos de lavado.

alta rotaci6n de personal,

aplicaciones en ropa de trabajo,

Color chalecos reflectivos y demas

• Gris Plata prendas, para lograr alta

visibilidad a traves de una cinta
Meclidas Disponibles 

• Rollo de 2" x 200 nits
mas econ6mica y de calidad.
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Descripci6n 
La tela color gris plata 3M™ Scotchlite™ - 8906 material 

Reflectivo esta disefiada para usarse en operaciones de alta 

rotacion de personal. Ayuda a mejorar la visibilidad del usuario 

de noche o en condiciones de baja luminosidad. La tela color 

gris plata 3M™ Scotchlite - 8912 material Reflectivo esta 

compuesta por una amplia angularidad, la cual garantiza la 

visibilidad del contorno de la figura humana en 360° y en 180° 

:___::--
-
,nst�ucc_ic)oes de Uso y Cuidado 

El material reflectivo de costura Scotchlite® Gris Plata 

8906, debe ser cosido en el lugar deseado con puntada 

cerrada a no menos de 2mm de la orilla del genera . Se 

recomienda su aplicaci6n en telas livianas y medianas. 

La vida real del material reflectivo Scotchlite® 8906 

depende del metodo de limpie za y de las condiciones 

de USO. 

Para mayor informaci6n sabre instrucciones de lava do, 

consulte nuestro servicio al consumidor. 

Garantfa 

lndicaciones de Lavado de 

Prendas 

Lavadara damestica: 

30 ciclos a 60°C □ 
---------------------------------

8
Lavada industrial: 

No utilizar 
---------------------------------

0
Lavada en seca: 

No utilizar 

Plancha: 

�110°c Pasado suave 

---------------------------------

□ 
Secadara: 

Temperatura baja 

---------------------------------

�
Lejia: 

No utilizar 

Antes de usar o convertir, el fabricante debe determinar si el producto es adecuado para el uso requerido. El 
comprador es el unico responsable de la determinaci6n de la cantidad y colocaci6n de las productos 

La unica responsabilidad del vendedor o fabricante sera la de reemplazar la cantidad de producto que se pruebe 
defectuoso de fabrica. 

Ni 3M ni ningun convertidor autorizado por 3M seran responsables de cualquier daiio relacionado con el uso 
inadecuado o incapacidad de uso de las productos 

3NI Scotchlite
™
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3M ScotchliteTM

Cintas Multiuso 

Caracterf sticas: 

Ccrr :;1 u 
• 35% Algod6n
• 65% Poliester

Br cint. .z Promedio lnlc1al (RAJ* 
• 500

Bnllantez minima (RA)' 
• 330

Color 
• Gris Plata

edida� Di., on,bles 
• Rollo de 1" x 1 OOm
• Rollo de 1.5" x 1 OOm
• Rollo de 2" x 1 OOm

Ventajas: 

• Normativa ANSI/ISEA

107-2010**

• En471 ISO 6330 lavado

domestico

• En471 ISO 3175 Lavada en seco

• CAN/CSA 296-09, Nivel 2

plic, 1 es

• Prendas de trabajo de

seguridad para todo tipo de

industria

• Se puede Serigrafi ar 

ldentil1cac on 

• Holograma de la marca 3M en 

la superficie

• Logotipo de "3M Scotchlite

Reflective Material" al reverso

Benefic10s: 

VI ILJ1lu... 

• Seguridad para los

Trabajadores

• Detecci6n de la persona en

360° y 180° 

• Disminuci6n de accidentes

Durab1 d 

• Mayor resistencia: 60 ciclos

de lavado en funci6n a lo

que dure la prenda

• Excelente performance las

24 hr del dia

• Material de alta eficiencia
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Descripci6n 
La tela color gris plata 3M™ Scotchlite™ - 8912 material 

Reflectivo esta disenada para usarse en prendas de seguridad 

y ropa deportiva. Ayuda a mejorar la visibilidad del usuario de 

noche o en condiciones de baja luminosidad. La tela color gris 

plata 3M™ Scotchlite - 8912 material Reflectivo esta 

compuesta por una amplia angularidad, la cual garantiza la 

visibilidad del contorno de la figura humana en 360° y en 180° . 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones para la tela 

color gris plata 3M™ Scotchlite™ - 8912 material 

Reflectivo 

• Coser con puntada cerrada a no menos de 2mm del filo

de la ci nta reflectiva

• Puede ser cortada a mano, troquelada o guillotinada

• Se recomienda aplicaci6n en telas livianas y medianas

• La vida real depende del metodo de limpieza y de las

condiciones de uso

Lavadara damestica: 

60 ciclos a 40"C D 
--------------------------- -----

8
Lavada industrial: 

No utilizar 

----------------------------

Lavada en seca: 

o 25 ciclos temperatura media 

Plancha: 

�110°C pasada suave 

---------------------------------

□ 
Secadara: 

Temperatura baja 

---------------------------------

�
Lejia: 

No utilizar 

Antes de utilizar la tela color gris plata 3M™ Scotchlite™ - 8912 material Rellectivo, el confeccionista debe 
determinar si el producto es adecuado para el uso requerido. El comprador es el Cmico responsable de 
determinar la cantidad y colocaci6n de los productos. 
La unica responsabilidad del vendedor o confeccionista sera reemplazar la cantidad de producto que se pruebe 
defectuoso de f abrica. 
Ni 3M ni ningun confeccionista autorizado por 3M sera responsable de cualquier dafio relacionado con el uso 
inadecuado o incapacidad de uso de los productos. 
Para mayor informaci6n consulte la hoja tecnica y/o contacte a su asesor comercial 3M 

• RA: Coeficiente de retroreflecci6n (RA en cd/lux/m2) 

•• Norma Nacional Estadounidense para Rapa y Cascos de Seguridad de Alta Visibilidad para rendimiento retroreflectivo 

nivel 2 

3IVI Scotchlite
™
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3M Scotch lite TM

Cintas Multi USO

Caracteristicas: 

Compo 1cion 
• 100% Poliester • Normativa ANSI/ISEA

107-201 0""

Bnllantez Promedio lnic,al • En471 ISO 6330 lavado

(RA) domestico
• En471 ISO 3175 Lavado en seco• 500
• CAN/CSA Z96-09, Nivel 2

Brillantez minima (RA)* Apli\;ac1one� 
• 330 • Prendas de trabajo de

seguridad para todo tipo de
Color industria
• Gris Plata • Zonas de trabajo expuestas a

lluvias acidas

Med1das D1sponible 
ldent1f1cac1on 

• Rollo de 1.5" x 1 00m
• Logotipo de "3M Scotchlite

• Rollo de 2" X 100m Reflective Material" al reverso

• Seguridad para las

Trabajadores

• Detecci6n de la persona a

cualquier angulo

• Disminuci6n de accidentes

Our bi ,cla 
• Mayor resistencia ante

condiciones climaticas

Adversas

• Excelente performance las

24 hr del dia

• Material de alta eficiencia

• Excelente rendimiento y

durabilidad al lavado
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Descripci6n 
La tela color gris plata 3M™ Scotchlite™ - 9910 material 

Reflectivo esta diseiiada para usarse en prendas de seguridad 

que esten expuestas a lavados industriales y climas adversos. 

Ayuda a mejorar la visibilidad del usuario de noche o en 

condiciones de baja luminosidad. La tela color gris plata 3M™ 

Scotch lite - 9910 material Reflectivo esta compuesta por una 

amplia angularidad, la cual garantiza la visibilidad del contorno 

de la figura humana en 360° y en 180° . 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones para la tela 

color gris plata 3M™ Scotch lite TM - 9910 material Reflectivo 

• Coser con puntada cerrada a no menos de 2mm del

filo de la cinta reflectiva

• Se recomienda utilizar hilo 100% poliester

• La vida real depende del metodo de limpieza y de las

condiciones de uso

• Lavada Industrial: No usar detergentes con hidr6xido de

sodio, potasio, surfactantes solventados ni bloqueadores

clorados o perb6ricos.

• El tratamiento antimanchas reduce su duraci6n

Lavadora domestica: 

100 ciclos a 60°C D 
---------------------------------

Lavada industrial: 

50 ciclos a 75°C D 
---------------------------------

Lavada en sec□: 

o 50 ciclos temperatura media 

Plancha: 

@150°C pasada suave 

---------------------------------

□ 
Secadora: 

Temperatura baja 

---------------------------------

�
Lejfa: 

No utilizar 

Antes de utilizar la tela color gris plata 3M™ Scotch lite™ - 991 0 material Reflectivo, el confeccionista debe 

determinar si el product□ es adecuado para el us□ requerido. El comprador es el (mica responsable de determinar 
la cantidad y colocaci6n de las productos. 

La unica responsabilidad del vendedor o confeccionista sera reemplazar la cantidad de product□ que se pruebe 
defectuoso de fabrica. 

Ni 3M ni ningun confeccionista autorizado par 3M sera responsable de cualquier daiio relacionado con el us□ 
inadecuado o incapacidad de us□ de las productos. 

Para mayor informaci6n consulte la hoja tecnica y/o contacte a su asesor comercial 3M 

RA: Coeficiente de retroreflecci6n (RA en cd/lux/m2) 

*' Norma Nacional Estadounidense para Rapa y Cascos de Seguridad de Alta Visibilidad para rendimiento retroreflectivo 

nivel 2 

3NI Scotchlite
™
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3M Scotch lite TM

Cintas Reflectivas de Especialidad 

Caracte risticas: 

Composici6n 

• 1 00% Poliester

Brillantez Promedio lnicial (RA)* 

• 500

Brillantez minima (RA)* 

• 330

Color 

• Gris Plata sabre amarillo

Fluorescente

Medidas Disponibles 

• Rollo de 1.5" x 274.2m

• Rollo de 2" x 274.2m

Ventajas: 

Aplicaciones 

• Prendas de trabajo de

seguridad

• Prendas de seguridad que

requieran visibilidad en todo

momenta

Resistencia a rayos UV 

• Evita la decoloraci6n de la

prenda

Beneficios: 

Visibilidad 

• Seguridad para las

Trabajadores

• Deteccion de la persona a

cualquier angulo

• Disminuci6n de accidentes

Durabilidad 

• Excelente performance las

24 hr del dia

• Material de alta eficiencia
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Descripci6n 
La tela color gris plata mixta 3M™ Scotchlite TM - 8471 material 

Reflectivo consta de una tela color plata en el centro de una cinta 

amarillo lim6n fluorescente de poliester durable. Ayuda a mejorar 

la visibilidad del usuario de noche o en condiciones de baja 

luminosidad. La tela color gris plata mixta 3M™ Scotchlite™ -

8471 material Reflectivo esta compuesta por una amplia 

angularidad, la cual garantiza la visibilidad del contorno de la 

figura humana en 360° y en 180° . 

lnstrucciones de Uso y Cuidado 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones para la tela 

color gris plata mixta 3M™ Scotchlite™ - 8471 material 

Reflectivo 

• Coser con puntada cerrada a no menos de 2mm de la

ori Ila del genera

• Puede ser cortada a mano, troquelada o guillotinada

• Se recomienda aplicaci6n en telas livianas y medianas

• La vida real depende del metodo de limpieza y de las

condiciones de uso

• No se recomienda aplicar sabre materiales stretch

Garantia 

lndicaciones de Lavado de 

Prendas 

Lavadora domestica: 

59 ciclos a 40°C □ 
---------------------------------

8
Lavado industrial: 

No utilizar 

----------------------------

@
Lavado en seco: 

No utilizar 

Plancha: 

�No utilizar 

---------------------------------

□ 
Secadora: 

Temperatura baja 

---------------------------------

�
Lejia: 

No utilizar 

Antes de utilizar la tela color gris plata mixta 3M™ Scotchlite™ - 8471 material Reflectivo, el fabricante 

debe determinar si el producto es adecuado para el uso requerido. El comprador es el unico responsable 

de determinar la cantidad y colocaci6n de los productos. 

La unica responsabilidad del vendedor o fabricante sera reemplazar la cantidad de producto que se 

pruebe defectuoso de fabrica. 

Ni 3M ni ningun convertidor autorizado por 3M sera responsable de cualquier dalio relacionado con el uso 

inadecuado o incapacidad de uso de los productos. 

• RA: Coeficiente de retroreflecci6n (RA en cd/lux/m2) 

3NI Scotchlite
™
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3M Scotch lite rM

Cintas Reflectivas de Especialidad 

Caracteristicas: Ventajas: Beneficios: 

Composici6n Normativa Visibilidad 

• 100% algod6n FR • Normativa ANSI/ISEA • Seguridad para las
107-2010** Trabajadores

Brillantez Promedio lnicial (RA)* • En471 ISO 6330 lavado • Mayor Brillantez

• 50 0 domestico • Detecci6n de la persona a
• En471 ISO 3175 Lavada en seco 

• CAN/CSA Z96-09, Nivel 2
cualquier angulo

Brillantez minima (RA)* 
• NFPA 1971**" • Disminuci6n de accidentes

• 330
Aplicaciones Ourabil idad 

Color 
• Prendas de trabajo de seguridad

• Mayor resistencia

• Gris Plata
para todo tipo de industria

• Excelente performance las
• Prendas de Seguridad que esten

expuestas a fuego repentino
24 hr del dia

Medidas Oisponibles 
Resistencia a la llama 

• Material de alta eficiencia

• Rollo de 1.6" x 1 OOm • 2 segundos luego de retirar la
• Rollo de 2" x 1 OOm llama
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Descripci6n 
La tela color gris plata Retardante a la llama 3M™ Scotchlite™ -

8935 material Rellectivo esta disefiada para usarse en prendas 

de seguridad que esten expuestos a fuego repentino. Ayuda 

mejorar la visibilidad del usuario de noche o en condicio- nes de 

baja luminosidad. La tela color gris plata 3M™ Scotchlite - 8935 

Retardante a la llama esta compuesta par una amplia angulari

dad, la cual garantiza la visibilidad del contorno de la ligura 

humana en 360° y en 180° . 

lnstrucciones de Uso y Cuidado 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones para la tela 

color gris plata Retardante a la llama 

3M™ Scotchlite™ - 8935 material Rellectivo 

• Coser con puntada cerrada a no menos de 2mm del filo de

la cinta reflectiva

• Se recomienda utilizar hilos de costura apropiadas para

prendas ignffugas

• Puede ser cortada a mano, troquelada o guillotinada

• La vida real depende del metodo de limpieza y de las

condiciones de uso

Garantia 

lndicaciones de Lavada de 

Prendas 

Lavadara damestica: 

50 ciclos a 60"C □ 
---------------------------------

tJ 
Lavada industrial: 

50 ciclos a 75°C 

---------------------------------

Lavada en seca: 

o 30 ciclos temperatura media 

Plancha: 

da 150°C pasada suave 

---------------------------------

□ 
Secadara: 

Temperatura baja 

---------------------------------

�
Lejia: 

No utilizar 

Antes de utilizar la tela color gris plata Retardante a la llama 3M™ Scotchlite"' - 8935 material Reflectivo , el 
fabricante debe determinar si el producto es adecuado para el uso requerido. El comprador es el unico 

responsable de determinar la cantidad y colocaci6n de las productos 

La unica responsabilidad del vendedor o confeccionista sera reemplazar la cantidad de producto que se pruebe 
defectuoso de fabrica. 

Ni 3M ni ningun confeccionista autorizado par 3M sera responsable de cualquier daiio relacior.ado con el uso 
inadecuado o incapacidad de uso de las productos. 

Para mayor informaci6n consulte la hoja tecnica y/o contacte a su asesor comercial 3M 

* RA: Coeficiente de retroreflecci6n (RA en cd/lux/m2)

•· Norma Nacional Estadounidense para Rapa y Cascos de Seguridad de Alta Visibilidad para rendimiento retroreflectivo

nivel 2 

*** Asociaci6n Nacional Americana de Protecci6n contra el Fuego

3NI Scotchlite
™
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3M ScotchliterM

Cintas Reflectivas de Especialidad 

Caracteristicas: Ventajas: Beneficios: 

Composici6n Normativa Visibilidad 
Microprismas altamente • Normativa ANSI/ISEA 107 201 O" • Seguridad para las Trabajadores
retroreflectivos /armadas sabre • En471 ISO 6330 lavado domestico • Detecci6n de I a persona a
una pelicula de Polimero flexible, • En471 ISO 3175 Lavada en seco mayor distancia 
sellado en la parte posterior Aplicaciones • Alta brillantez 700 RA*

Brillantez Promedio lnicial (RA)* 
• Prendas de trabajo de seguridad • Disminuci6n de accidentes

para todo tipo de industria
• 700 • Prendas de seguridad que esten Durabilidad 

Brillantez minima (RA)* 
expuestas a zonas humedas y de • Excelente periormance en
escasa luz condiciones Humedas y de

• 330 • Se puede serigrafiar con tinta lluvias.
Color vinilica • Resistencia a las disolventes***
• Amarillo Limon Fluorescente Preservaci6n del producto • 75 ciclos de lavado

Medidas Disponibles 
• La pelicula de polimetro protege el • Sel lado RF****

producto contra la penetraci6n del
• Rollo de 1 .37"x 1 □Om polvo y la humedad Flexibilidad 

• Rollo de 1.5" x 1 □Om • Revestimiento (liner) de poliester en • Cinta hecha de pelicula

• Rollo de 2" X 100m la parte superior de la pelicula de polimerica flexible
vinilo para facilitar su manipulaci6n
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Descripci6n 
La Pelicula de vinil color amarillo Fluorescente High Gloss 3M™ 

Scotch lite™ - 6187R material Reflectivo esta diseiiada para usarse 
en prendas de seguridad que esten expuestas a condiciones 
adversas, zonas humedas y de escasa luz. Ayuda a mejorar la 
visibilidad del usuario de noche o en condiciones de baja luminosi
dad. La Pelicula de vinil color amarillo Fluorescente High Gloss 3M 
TM Scotchlite™ - 61 S?R material Reflectivo esta compuesta par 
una amplia angularidad, la cual garantiza la visibilidad del contorno 
de la figura humana en 360° y en 180° 

lnstrucciones de Uso y Cuidado 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones para la Pelicula de 
vinil color amarillo Fluorescente High Gloss 3M™ Scotchlite™ 

61 S?R material Reflectivo 
• Gaser con puntada cerrada a no menos de 3mm de la orilla del
genera 
• Gaser par las canales a ambos extremos de la cinta
• Gaser con hilo 100% poliester
• Remover el revestimiento (liner) antes de easer o imprimir

serigraficamente
• Se recomienda la aplicaci6n de una pelicula de sellado para

evitar que la suciedad y el agua puedan disminuir la reflectividad.
• Adherencia a las peliculas de PVC a traves de las distintos

metodos de soldadura: Radio frecuencia, alta frecuencia,
dielectrica o Ultras6nica.

• Retirarel revestimiento (liner) antes o despues del proceso de sellado 
• La vida real depende del metodo de limpieza y de las

condiciones de uso

Garantia 

lndicaciones de Lavado de 

Prendas 

Lavadara damestica: 

75 ciclos a 60"C □ 
---------------------------------

8
Lavada industrial: 

No utilizar 

----------------------------

0
Lavada en seca: 

No utilizar 

Plancha: 

�No utilizar 

---------------------------------

Secadora: 

□29 ciclos temperatura media • 

---------------------------------

�
Lejia: 

No utilizar 

Antes de utilizar la Pelicula de vinil color amarillo Fluorescente High Gloss 3M™ Scotchlite™ - 61 S?R 
material Reflect ivo, el fabricante debe determinar si el producto es adecuado para el uso requerido. El 
comprador es el unico responsable de determinar la cantidad y colocaci6n de las productos. 
La unica responsabilidad del vendedor o fabricante sera reemplazar la cantidad de producto que se pruebe 
defectuoso de fabrica. 
Ni 3M ni ningun convertidor autorizado par 3M sera responsable de cualquier daiio relacionado con el uso 
inadecuado o incapacidad de uso de las productos. 

RA: Coeficiente de retroreflecci6n (RA en cd/lux/m2 ) 
** Norma Nacional Estadounidense para Rapa y Cascos de Seguridad de Alta Visibilidad para rendimiento retroreflectivo nivel 2

Gasolina sin plomo, querosene, metanol y nafta. 
Frecuencia de radio par sus siglas en ingles 

3NI Scotchlite
™
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