
 

SELLADOR ANTIDESLIZANTE Y 
ANTIBACTERIANO AL DISOLVENTE 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
     Acabado transparente de poliuretano alifático, no amarilleante, para el acabado de 

microcemento, piedra artificial a base de composites de poliuretano o poliéster, platos de ducha, 
bañeras, mármol, granito y otros soportes. 

 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

- Activ idad Antibacteriana R>2 (JIS 2801) 

- Importante efecto antideslizante; resbalacidad clase 3 (UNE-ENV 12663) 

- Hidrófobo, muy buena resistencia al agua y acción repelente al agua 

- Resistencia a la abrasión TABER CS-17 (1000 g) >20 mg/1000 ciclos 

- % sólidos: 38-40% 

- Disolvente de rebaje: Disolvente Poliuretano o Disolvente Retardante 

- Rendimiento: 8-10 m²/Kg. (100-120 g/m²) 
 

 

MODO DE EMPLEO 

 

     PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 En determinadas piezas de composite, suelos de granito o mármol u otras con riesgo de 

contener trazas de desmoldeante, la adherencia puede no ser perfecta. En este caso, es necesario la 

aplicación de 25-30 g/m² de un primer de dos componentes. Tras 4-5 horas de secado ya puede ser 
aplicado el recubrimiento antideslizante. 
 Los soportes a aplicar este producto, deben estar secos y exentos de suciedad; grasas, siliconas, 
desmoldeantes y cualquier sustancia que pueda afectar negativamente a la adherencia. Después de 
una preparación adecuada del soporte, si aun así se sospecha que la adherencia puede no ser 
buena, es necesario aplicar un sellador adherente tal como se indica más arriba.      
 El tiempo de secado al polvo es del orden 20-30 minutos a 20ºC si hay buena ventilación. Las 
piezas barnizadas estarán listas para embalar, pisar o cualquier otra acción que pueda significar un 
daño a la superficie, después de 24-30 horas de secado a 20ºC. 
Cuando se aplique en exteriores se recomienda añadir un filtro absorbente de la radiación 
ultravioleta, tanto para protección del film como del substrato sobre el que se ha aplicado.  

 
 

OBSERVACIONES 

 
     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. 
     No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 
La información contenida en este bol etín 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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