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TECHNOGRIP 202

ANTIDESLIZANTE PAVIMENTOS

1. PROPIEDADES
TECHNOGRIP-202 especialmente formulado para el tratamiento antideslizante de suelos, como el gres
esmaltado, granito, cerámica esmaltada, porcelanico no esmaltado, Silestone, etc.
Proporciona sobre la superficie tratada una garantía segura y eficaz, creando microporos que actúan cómo
minúsculas ventosas que a su vez reducen el riesgo de resbalamiento y en consecuencia las caídas.
Contribuye al cumplimiento de las normativas legales de ámbito europeo y estatal, además de las
normativas autonómicas. Concretamente la LPRL 31/95 referente a las condiciones de seguridad en los
centros de trabajo, comercios y zonas recreativas; el Real Decreto 486/1997 y la Directiva Europea
89/654.
TECHNOGRIP-202 no quema las manos y es de fácil aplicación. Una vez aplicado, mantiene su
actividad antideslizante varios años. El rendimiento aproximado es de 8m2 por litro.

2. APLICACIÓN
Indispensable para el tratamiento de suelos en hogares, hoteles, aeropuertos, polideportivos, colegios,
supermercados, bancos, hospitales, geriátricos y zonas recreativas.
TECHNOGRIP-202 es especialmente eficaz en gres esmaltado, granito, cerámica esmaltada,
porcelanico no esmaltado, silestone y platos de ducha de porcelana.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS






Aspecto
Materia activa
Olor
PH
Peso especifico

Líquido.
Carácter aniónico y no iónico.
Característico.
2,50 +/-1
1.005 +/-0.006.

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes

4. MODO DE EMPLEO
Limpiar la superficie del pavimento que se desee tratar, aplicar el producto directamente pulverizándolo de
forma homogénea por la superficie, esperar los tiempos de aplicación de cada pavimento. Una vez terminado
el tiempo indicado, añadir abundante agua para neutralizar la superficie tratada y así quedara el suelo
antideslizante. Posteriormente secarlo.
La superficie tratada es antideslizante por un periodo de varios años sin necesidad de volver a realizar otra
aplicación. Para optimizar el efecto antideslizante debe usarse el Limpiador Mantenedor Antideslizante
TECHNOGRIP-100.

5. PRESENTACION
Cajas de 4 unidades de 5 Litros.

CLAUSULA DE EXENCION DE RESPONSABILIDAD
Estas informaciones conciernen únicamente al material específico mencionado y no se aplica al uso del
material en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso. Según el leal saber y
entender de la empresa, las informaciones facilitadas son exactas y fidedignas. Sin embargo, no se acepta
ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud, credibilidad o integridad de las mismas. Es la
responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.

