HT

Crest AntiSlip®
CREST AntiSlip es un tratamiento antiderrapante para pisos, baños, regaderas y otras superficies. En áreas húmedas reduce el riesgo de resbalones y caídas que ocasionan daños físicos.

• Incrementa la fricción del recubrimiento evitando derrape • Aumenta la seguridad en cualquier ambiente
• Ideal para zonas con declives y húmedas

USOS RECOMENDADOS: Diseñado para colocarse sobre recubrimientos tales como: cerámica, piso porcelánico, concreto, terrazo, en la
mayoría de los mármoles, ladrillo esmaltado, cantera, piedra de río, piedra pulida y pizarra.

Presentación

Envase de 1 y 3.78 L

Rendimiento

Hasta 9.8m2 por litro.

Duración

De 2 a 3 años

Tiempo de almacenaje

12 meses en lugar fresco y seco, en su envase original sin abrir

Uso

Interior y exterior

Coeficiente de fricción

>0.75

Nota: Temperaturas menor De acuerdo a la clasificación de los recubrimientos de “CERAMIC TILE INSTITUTE”, una superficie
es resistente a resbalones si tiene un coeficiente de fricción igual o mayor a 0.60.

Crest AntiSlip®
Procedimiento de aplicación
1
2
3
4

Asegúrese que la superficie este limpia.
Humedezca ligeramente la superficie.
Vierta CREST Anti Slip sobre la superficie húmeda.
Distribuya CREST Anti Slip sobre la superficie con una esponja
o trapeador.
5 Permita que CREST Anti Slip seque durante 10 a 15 minutos.
6 Enjuague el área con agua limpia para remover residuos de material.
7 El área puede ser usada de inmediato.

Recomendaciones

• Limpie normalmente.
• No aplicar ceras (Las ceras rellenan los micro poros creados por el
tratamiento con CREST Anti Slip)
• En áreas de baños y regaderas, aplique cada tres años.
• En áreas sujetas al alto tráfico, aplique cada dos años.

Limitaciones

Este producto no se recomienda aplicarlo sobre madera, vinil, o fibra
de vidrio.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por
la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones
impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su
aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso
que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños
derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. Antes
de usar el producto lea cuidadosamente las precuaciones en la información
técnica o en la hoja de seguridad del producto.
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HT
ADVERTENCIA:
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Precauciones

Si se ingiere: Dar copiosas cantidades de agua y consulte a su médico.
Contacto con la piel: Lave con agua y jabón. Contacto con los ojos: Enjuague
inmediatamente con abundante agua por 15 minutos y consulte a su médico.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría
mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000
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