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ANTISLIP PROFESSIONAL
Solución antideslizante concentrada a base de agua y de elevada eficiencia

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que
ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.
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¤Descripción
ANTISLIP PROFESSIONAL es una solución antideslizante
concentrada a base de agua, no requiere enjuague, no es agresiva
e y no altera la superficie. Es ideal para prevenir y limitar el riesgo
de resbalarse sobre superficies lisas o resbaladizas. Puede ser
utilizado en la mayoría de las superficies duras (piso de madera
barnizado,cerámica, gres, mármol, resina, microcemento, PVC,
LVT, etc). Además, gracias a su formulación, no mancha ni crea
películas.

¤Características
Aplicación trapo / trapeador / esponja

Eventual dilución agua

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

Confecciones 1 L - 5 L

Limpieza de las herramientas agua

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los
+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Agitar bien el producto antes del uso

Limpie la superficie a tratar a fondo con el detergente específico
(ver línea VELUREX) y dejar secar, diluir ANTISLIP PROFESIONAL
y luego proceder con la aplicación.

Envases de 1 L: verter 3 tapas medidoras (150 ml) por 1 L de agua.

Envases de 5 L: vierta 750 ml de producto en 5 L de agua
(concentración 15%).

Frecuencia de uso recomendada: repita el tratamiento según sea
necesario y a intervalos regulares.

90% de biodegradabilidad

Rendimiento

3 tapónes + 1 L de agua 1L de producto diluido
en la relacion indicada

70 m²/L 500 m²/L

¤Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. No beber ni inhalar. Evitar
el contacto con los ojos.

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_ANTISLIP_PROFESSIONAL.pdf


