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INFORMACIÓN TÉCNICA

ADITIVO ANTI-DESLIZANTE

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14          Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

DESCRIPCIÓN:

El ADITIVO ANTI-DESLIZANTE son partículas de alta resistencia química y a la corrosión, macizas,
inertes y con una dureza intrínseca muy elevada. Estas características las hacen adecuadas para mejorar
las propiedades del producto final utilizándose en un amplio abanico de aplicaciones.

Características:

 Mejora la dureza de la pintura.
 Alta resistencia a la abrasión.
 Efecto barrera: alta resistencia a la corrosión y al agua.
 Controla el nivel de brillo de la pintura.
 Confieren al producto final propiedades antideslizantes.

DATOS TÉCNICOS:

Color Blanco.
Sólidos en peso 100 % UNE-EN ISO 3251
Peso específico 2.50 Kg./l (23 + 2 ºC) UNE-EN ISO 2811-1

APLICACIÓN:

Aditivo para pintura de suelos (epoxi, poliuretano, acrílicas, clorocaucho, etc.) base agua o base
disolvente, donde se requiera mejorar las propiedades del producto final: antideslizamiento, resistencia a
la abrasión, dureza, efecto barrera, etc.

MODO DE EMPLEO:

Añadir entre 6 – 10% a la pintura a utilizar. Homogenizar perfectamente la mezcla utilizando
preferentemente un agitador automático. Cada 20 minutos es conveniente homogeneizar la mezcla por
posibles decantaciones.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 0.6 Kg.

ALMACENAMIENTO:

48 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y
protegido de la intemperie.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para
información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.


