
 

SLURRI  ACRILICO ANTIDESLIZANTE 
AL AGUA 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Pintura específica para pavimentos de hormigón, suelos industriales, garajes, 

peldaños de escaleras, etc. Formulado a base de resinas acrílicas al agua incorporando 
una sílice de alta resistencia para ser lo más antideslizante posible. Especialmente 
desarrollado para carriles bici. Gracias a su gran poder de penetración sobre cualquier 
tipo de mineral utilizado en la construcción, ladrillo, mortero, piedra, hormigón etc.) Y 
su gran impermeabilidad y resistencia al agua le confieren el mejor producto para 
proteger cualquier tipo de estos parámetros. 
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Pintura de acabado pétreo rasposo, de aspecto antideslizante. 
- Colores: Blanco, rojo, verde y Gris. 
- Densidad: 1.4 ± 0.5 Kg. /l. 
- Para colores especiales, la densidad puede variar. 
- Viscosidad (medido en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin  1): 40000-60000 cp. 
- Rendimiento: De 1,5 a 2 Kg. / m2 por mano y según la absorción del soporte. 
- Secado: En 30 minutos está seco al tacto. 
         En 4 a 6 horas está seco totalmente y listo para ser repintado. 
 

 

OTRAS PROPIEDADES 
Excelente adherencia. 
Resistente a la saponificación. 
Impermeabilidad total al agua de lluvia. 
Elevada resistencia a los roces y abrasión. 
Buen anclaje sobre cemento, hormigón y asfaltos. 

 
 

USOS RECOMENDADOS 
 

Ideal para aplicar sobre asfaltos, hormigones, cementos, y cualquier tipo de 
soporte relacionado con suelos los cuales se quieran dejar totalmente antideslizantes. 
 

 

 

 

 



 

 

MODO DE EMPLEO 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
Las superficies deben estar siempre limpias y secas, sin restos de óxidos, grasas, 

salitre, humedad, etc. 
Las superficies que estén pintadas con pinturas viejas en estado defectuoso deben 

lijarse y limpiarse en su totalidad para garantizar una buena adherencia. 
No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 40 º C. 
  

APLICACIÓN 
 La dilución se efectúa con agua. 
     Para primeras manos se diluye con 10-20 % de agua. 
     Para acabados suele diluirse con 5 – 10 % de agua. 
     Se aplica a brocha, rodillo y pistola sobre superficies de cemento, hormigón, 

ladrillo, yeso, escayola, etc..., sobre las cuales tiene buena adherencia 
Los instrumentos de trabajo se limpian con agua. Se aplica a rodillo de goma 

dentada, rodillo y pistola. 
 

 

OBSERVACIONES 
 
Es importante que el soporte esté en buen estado antes de pintar, ya que son 

superficies que están sometidas continuamente a roces y choques. 
Cuando se pintan frontones, siempre se debe pintar el borde superior,  para evitar 

filtraciones en caso de lluvia. 
La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 

heladas y de la acción directa de los rayos de sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua fría durante 5 

minutos. Recibir asistencia sanitaria si fuera necesario. 
No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni con riesgo de lluvias. 
 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
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