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ANTIDESLIZANTE PARA PAVIMENTOS DE MÁRMOL Y PIEDRAS CALIZAS

ANTIDESLIZANTE PARA
 

PAVIMENTOS DE MÁRMOL 
Y 

PIEDRAS CALIZAS

El producto reacciona con el carbonato de la superficie creando millones 
de puntos de anclaje.
El tratamiento es absorbido por la superficie creando una protección 
anti-deslizamiento duradera.
Válido para superficies cristalizadas y poco porosas de Mármol y piedra 
caliza en general

Variación del coeficiente de deslizamiento con el tratamiento.

Clasificación de suelos tratados con ANTIDESLIZANTE: Clase 3

Envase de plástico 1, 5,30 y 60 litros

La información y datos contenidos en este documento 
pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra 
parte en su aplicación a cada caso particular.

Bancos, aeropuertos, colegios, guarderías, teatros, tanatorios, 
Supermercados, casinos, estaciones, centros oficiales, fabricas.

Es recomendable hacer un ensayo previo para adaptar el tiempo de 
reacción a las condiciones existentes.
Empapar la superficie utilizando una esponja, utilizando guantes para su 
aplicación.
Dejar actuar el tiempo que se haya estimado en un ensayo previo, 
normalmente alrededor de 10-15 minutos. Enjuagar con agua.
Realizar la aplicación por zonas de 10-20 m2

Las superficies tratadas son susceptibles de marcharse más rápidamente 
con el uso, por el efecto del antideslizante.
S-2 Mantener alejado del alcance de los niños.
S-24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S-37 Usen guantes adecuados.

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de 
PREPARADOS PELIGROSOS
ORDEN 3-3-1980 sobre viviendas de protección oficial. R.D. 486/1997 
relativo a seguridad e higiene en el trabajo.

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

PROPIEDADES

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES

NORMATIVA

PRESENTACIÓN

Aspecto: Líquido incoloro

pH: 1.50 +/- 0.5

Densidad (kg/lt): 1.040 +/- 0.010

Solubilidad en agua: Total

Cloruros: Exento

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PAVIMENTO    SECO       HUMEDO HUMEDO JABONOSO

Tratado                 0,7           0,8                0,75

No Tratado      0,45           0,3                0,15


