
 
 

FICHA TECNICA 

 
ANTIDESLIZANTE MARMOLES, GRANITO, TERRACOTA, 
SUELOS SINTÉTICOS INTERIORES Y EXTERIORES  Y 

BORDES PISCINAS 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Producto concebido para evitar caídas y resbalones en zonas lisas, escurridizas o 
propensas a suelos y superficies deslizables. 

 
 

CARACTERISTICAS Y 
APLICACIONES  

 

 

Potente acción antideslizante. 
De muy fácil aplicación. 
Actúa desgastando suavemente la capa superficial aplicada convirtiéndola en mas 
rugosa y antideslizante. 

Matiza la superficie aplicada. 
Se consiguen los resultados deseados con poca cantidad. 
Se mantiene inalterable durante mucho tiempo en el envase original. 
Tratamiento de las siguientes superficies: 
Marmoles y terrazos de todo tipo interiores y exteriores, suelos sintéticos y bordes o 
coronacines de piscinas. 

 

 
MODO DE EMPLEO 

 

Uso doméstico, una vez limpia y seca la superficie a tratar, se pulveriza de manera 

continua dicha superficie, se deja actuar entre 1 a 2 minutos y se aclara con agua 
abundante. Si se deseara un efecto antideslizante mayor, puede repetirse la 
operación en función del efecto y acabados deseados. Tambien puede dejarse actúar 
el producto durante más tiempo controlándolo de la misma forma descrita 
anteriormente.  

Rendimiento 10 m2 por litro. 

Consejos de aplicación: Una vez aplicado el producto, es necesario consultar el 

tiempo que debe de permanecer hasta su completa retirada y de este modo 

conseguir un acabado deseado. 
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PROPIEDADES TÉCNICAS 
 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

Estado físico a 20ºC:  

Líquido transparente Aspecto: Fluido  

Color: Rojo  

Olor: perfumado  

pH al 1%: 3,0-4,0  

Densidad a 20ºC: 1017-1057 Kg/m  

Densidad relativa a 20ºC: 1,017 - 1,057 gr/cc 

 

No ingerir. Etiquetado conforme al Real Decreto 770/1999 y al Reglamento CE 
648/2004 sobre Detergentes: EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO 

MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20). COMPOSICIÓN:  

Contiene entre otros componentes: Componente Intervalo de concentración Ácidos 
fosfórico 5% ≤ c < 15% Tensioactivos no iónicos <5% 

PRESENTACION 

  

NOTA

 
 

 

Spray de 400 ml y 750 ml 

El producto es estable si se almacena en su envase original herméticamente 

cerrado y al abrigo de la intemperie durante 2 años. 
 
 

Los datos aquí reflejados y las instrucciones de uso están basadas en nuestros 
actuales conocimientos, ensayos y experiencia, en ningún caso compromiso 
por nuestra parte. No exime al usuario de las comprobaciones de los 
productos para su correcta utilización. Será por tanto recommendable 
realizar una prueba en lugar poco visible con el fín de comprobar los 
resultados deseados. 
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