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DESCRIPCION 

 

Especialmente formulado para el tratamiento 

antideslizante de suelos minerales, como el 

porcelánico, gres esmaltado, concreto, granito, 

cemento y cerámica esmaltados. 

Proporciona sobre la superficie húmeda una 

garantía segura y eficaz, creando puntos de 

adherencia que actúan cómo minúsculas ventosas 

que a su vez reducen el riesgo de resbalamiento y en 

consecuencia las caídas. Incluso cuando está 

húmedo, la resistencia al deslizamiento del piso 

después del tratamiento debe superar las normas 

ANSI A137.1. El resultado es permanente y no 

requiere mantenimiento. 

 

USOS 

 

  Protección permanentemente pisos minerales 

como cerámica, porcelanato, mármol, concreto o 

granito pulido, tablón-fachaleta y cemento 

esmaltado. 

  Ayuda a evitar accidentes debido a 

deslizamientos en: baños, duchas, piscinas, turcos, 

zonas húmedas, cocinas, escaleras, vestíbulos, 

balcones, pasillos, patios, clínicas, hogares 

geriátricos, hogares infantiles, spas, salas de 

belleza, vestuarios, colegios, gimnasios, 

restaurantes, oficinas, hoteles, moteles, almacenes, 

centros comerciales, supermercados, salas de 

venta, salones de eventos, centros recreativos, 

edificios nuevos, fábricas y talleres. 

  Puede usarse en prácticamente cualquier 

superficie de baldosas, concreto o piedra. 

 
PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 

 Uso inmediato de los pisos. 

 Fácil y seguro de aplicar y de limpiar. 

 Elimina el uso cintas antideslizantes y tapetes de 

caucho y no requiere mantenimiento. 

 Puede usarse en ambientes interiores y exteriores. 

 Ecológico: No es tóxico, sin gases nocivos. 

 Solución para múltiples superficies. 

 Producto de un solo componente. 

 No produce moho o algas. 

 Tiempo de acción rápido. 

 No daña la superficie del piso subyacente. 

 No atrae la suciedad. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Aspecto Líquido 

Color   Transparente 

Aplicación  Brocha, espátula o espuma. 

Materia activa   Carácter aniónico y no iónico 

Olor  Característico 

pH a 25ºC  2,50 +/-1 

Peso específico 1.005 +/-0.006. 

 

 

RENDIMIENTO 

 

Aproximadamente: 1kg / 8m2 y 150gr / 1m2 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Preparación de la Superficie 

 

La superficie objetivo debe estar completamente 

seca y libre de suciedad, residuos y aceite o grasa 

antes de la aplicación. Si se aplica en una ducha, 

limpie la superficie que se va a recubrir con agua y 

limpiadores o depuradores apropiados para eliminar 

suciedad, manchas o escorias de jabón, ya que 

estos contaminantes quedarán atrapados bajo el 

producto e impedirán la acción efectiva del 

antideslizante en el área afectada. 

 

Preparación del producto y Aplicación  

 

1. Limpie el piso de todo tipo de suciedad, jabón y 

grasa. 

2. Permita que el piso se seque por completo. 

3. Pulverice de forma homogénea sobre el piso a 

tratar. 

4. Esperar un tiempo máximo de 10 minutos. 

5. Use agua suficiente para limpiar el piso 

completamente. 

6. Ponga a prueba su piso. Ahora debe ser 

antideslizante. 

7. Si requiere mayor fricción, repetir. 

8. La superficie estará lista para recibir tráfico 

regular de pie después del lavado final.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Pies descalzos está diseñado para ser aplicado 

con pistola de spray. No usar otros métodos de 

aplicación. 

 Proporcionar suficiente ventilación. 

 Cierre todas las fuentes de agua durante su uso. 

 Mantener fuera del alcance de los niños 

 

PRESENTACIÓN 

 

PRESENTACIÓN EMBALAJE 

Botella pet 60cc 49 unds 

Botella pet 120cc 33 unds 

Botella pet 240cc 20 unds 

Botella pet 600cc 12 unds 

Botella pet 800cc 12 unds 

Garrafa de 20 litros Unidad 
 

       IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  

 

AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 

 0 = No es riesgoso. 

ROJO:  RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

 0  = No quema. 

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD = Estable. 


