ANTIDESLIZANTES

®

FORMA DE APLICACIÓN
1. Limpiar bien la superficie donde se aplicará. Dejarlo secar.
2. Aplicar directamente SLIPFREE, sin diluir, sobre la superficie a tratar, con una esponja, fregona,
etc. También se puede aplicar con un pulverizador. Esto depende de la dimensión de la superficie.
3. Mantener la superficie mojada con el producto durante todo el tiempo de aplicación. Realizar
en el intervalo de aplicación un cepillado con un cepillo de cerdas de plástico dura.
4. Transcurridos los tiempos de aplicación, GRES 7 A 10 MINUTOS, AZULEJOS 3 A 5 MINUTOS,
PORCELANICOS, GRANITO, PIEDRA NATURAL, MARMOL TRAVERTINO, HORMIGON, MICROCEMENTO,
10 A 15 MINUTOS se procede a lavar con abundante agua.
5. La superficie quedará lista para su uso.
RECOMENDACIONES
1. Garantizar una buena ventilación en la zona de trabajo.
2. Utilizar siempre guantes de goma para realizar el tratamiento. Si el producto entrara en contacto
con zonas sensibles (heridas, ojos, mucosas, etc.) lavar la zona con abundante agua.
3. Las zonas donde existan metales que pudieran entrar en contacto con SLIPFREE, deben ser
protegidas adecuadamente para evitar posibles daños.
SLIPFREE es un líquido claro que al aplicarse sobre los suelos, cambia la estructura molecular
de la superficie mineral de los mismos, abriendo miles de poros microscópicos por cm2 distribuidos
homogéneamente sobre la superficie tratada, que crean un efecto succión entre la planta del
pie (suela del zapato) y el suelo, en las superficies mojadas. Está especialmente diseñado para
su uso en superficies potencialmente rebaladizas: zonas interiores húmedas como pueden ser
cuartos de baños, cocinas, comedores, pescaderías, carnicerías, etc., y zonas exteriores en general
como piscinas, porches, escaleras, rampas, terrazas, etc. SLIPFREE dispone de distintos productos
que se ajustan a cada tipo de pavimento, como son: baldosas cerámicas (gres, gres porcelánico,
baldosín catalán, gres rústico, barro cocido y azulejos), terrazos, granitos, piedras naturales pulidas,
mármol travertino, suelos de hormigón, bañeras y platos de ducha esmaltadas y porcelánicos.
Su efecto al aplicarlo en una superficie de suelo, etc., es permanente sin deteriorar el aspecto
de dicha superficie inicial, ni tampoco su resistencia, dureza, etc. La garantía en este tipo de
tratamientos depende de la superficie y su uso siendo por lo general de varios años. El tratamiento
no requiere de obra y puede ser utilizado inmediatamente después de su aplicación
El rendimiento seria de entre 8 y 10 m2 por litro.

Slipfree se utiliza para aumentar el coeficiente de fricción de los suelos haciendolos menos resbaladizos

