
¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

¿DÓNDE?

7AE400 Barniz Antideslizante es incoloro, invisible, fabricado  a base de resinas 
modificadas idóneo para superficies sometidas a tráfico intenso de personas, es de 
fácil aplicación directa sobre cualquier soporte, y secado rápido. Su formulación 
contiene partículas adherentes que le confieren propiedades antideslizantes al 
sustrato. Está basado en una resina para tráfico intenso, proporciona una rugosi-
dad idónea. Fácil de aplicar y de baja toxicidad.

Preparación:
Limpiar y desengrasar la superficie. 
Al ser un producto transparente, es posible colorear la superficie anteriormente del 
color deseado.
No pisar durante 12 horas.
Instrucciones de uso:
Agitar enérgicamente el aerosol antes de usar, al menos un minuto después de oír 
el ruido del mezclador.
Aplicar en capas finas a una distancia de 25cm. Para obtener mejores resultados, 
siempre es mejor tres capas finas que una  gruesa.
Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor rempla-
zarlo por uno de nuevo.
Consulte la ficha de seguridad.
Advertencia:
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

Ideal para escaleras, pasillos, piscinas y zonas de ducha.
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Las informaciones aquí reflejadas, están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, conside-
rándose ciertas y dignas de confianza a la fecha que se crea. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones 
fuera de nuestro control, esta compañía, no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicaciones de 
nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.
Para más información dirijanse a la ficha de seguridad del producto. 

Empresa certificada

Creación 30.06.2015
Revisión 1

Fecha última revisión 10.2020

7AE400
BARNIZ ANTIDESLIZANTE

Características
Color

Rendimiento por aerosol

Secado a 20ºC

Secado para recubrimientos

Transparente

30 min.

10 min. al tacto

Secado poco tráfico

Resistencia química máxima A partir de 7 días

8 h. y mucho tráfico 12 h.

1,5 - 2,5 m.


