
 
Producto especialmente diseñado como antideslizante aplicable a suelos. 

 

Descripción  

Slipfree es un líquido claro que cambia la estructura molecular de la superficie mineral de los 
suelos al aplicarse sobre los mismos, abriendo miles de poros microscópicos por cm2, que 
distribuidos homogéneamente sobre la superficie tratada, crean un efecto succión entre la 
planta del pie (suela del zapato) y el suelo, en las superficies mojadas. 

 
Usos 

Está especialmente diseñado para su uso en superficies potencialmente susceptibles a 
resbalones: 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. 

Las superficies pueden estar formadas por: 

• 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. 

 
Ventajas  

• Aumenta considerablemente el coeficiente de fricción. 
• Trabaja inmediatamente 
• Ningún tiempo de secado después del tratamiento 
• Mínimo 3 años de eficaz 
• Amistoso con el medio ambiente 
• Evita el crecimiento de bacterias y gérmenes. 
• Fácil manutención y aplicación 
• Restaura superficies de los suelos deterioradas por el tiempo, al quedar como nuevas 

después del tratamiento. 
• Biodegradable 

 
Datos Técnicos 

• Aspecto:    líquido claro 
• pH:     3 – 6 
• Gravedad específica:  1,02 a 20ºC 
• Totalmente soluble en agua 
• No se inflama ni es explosivo 
• Rendimiento 8-10 €/m2 



 
Modo de empleo 

• La superficie deberá estar completamente limpia. 
• Se aplicará directamente el producto, sin diluir, sobre la superficie a tratar. 
• El tiempo de aplicación estará en función del tipo de superficie y del resultado deseado. 
• Posterior lavado con agua. 
• Se debe garantizar una buena ventilación en la zona de trabajo. 

 
Presentación y Almacenamiento 

El producto se comercializa en botellas y garrafas plásticas de 500 ml, 1 litro, 5 litros y 25 litros. 

Almacenar en locales frescos, con buena ventilación y resistentes a sustancias irritantes. 
Almacenar separado del resto de sustancias irritantes y otros productos incompatibles. 

 
Indicaciones importantes 

Este producto es irritante, por lo que se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras por 
parte del operario durante su uso. 

Riesgo y seguridad 
• R 22: Nocivo por ingestión 
• S 2: Manténgase alejado del alcance de los niños 
• S 7: Manténgase el recipiente bien cerrado 
• S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico. 
• S 37: Use guantes apropiados. 
• S 45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 

muéstresele la etiqueta). 
 
La información y recomendaciones aquí mencionadas están basadas en el conocimiento y la 
experiencia de nuestros técnicos. 
La empresa no se hace responsable de las consecuencias derivadas del mal uso que puedan 
hacer de este producto. 


