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ANTIDESLIZANTE
®BAÑERAS SOPGAL

Antideslizante para bañeras y platos de ducha

Garantiza la seguridad de antideslizamiento cuando las superficies están mojadas, 

incluso en presencia de jabones, geles o sales de baño. Una sola aplicación basta para 

conseguir un efecto antideslizante por un largo periodo de tiempo. Producto 

biodegradable. 

Características Técnicas

Válido para cualquier bañera y ducha esmaltada o de porcelana, 

así como baldosas en duchas de vestuarios. En general, sobre 

pavimentos porcelánicos o esmaltados. No es válido para suelos 

plásticos y/o bañeras de P.V.C., superficies pintadas o con 

recubrimientos de resinas de carácter epoxídico o de poliéster o 

con otros tratamientos antideslizantes ya aplicados sobre la 

bañera. 
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Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 

Se utiliza puro tal y como se suministra. Para una bañera 

estándar, basta con una dosis de 125 mL en una sola aplicación. La 

bañera debe de estar limpia y completamente seca antes de la 

aplicación. Tapar el desagüe con el tapón (si este fuera esmaltado 

o de porcelana, conviene protegerlo con un plástico o con papel 

adhesivo para aislarlo). Aplicar el producto con una brocha limpia 

que no suelte pelos, como si se tratara de una pintura, 

extendiéndolo uniformemente por el suelo de la bañera, ducha o 

superficie que se desee actúe de antideslizante. 

La superficie deseada debe de estar bien cubierta por el producto 

evitando la formación de burbujas. NO AÑADA AGUA DURANTE 

LA APLICACIÓN NI DILUYA EL PRODUCTO, aplicar directamente. 

NO ES NECESARIO FROTAR. Dejar actuar durante 20-30 minutos 

(según tipo de pavimento y/o porcelana). 

Transcurrido ese tiempo retirar el producto aclarando 

simplemente con abundante agua (quitando el tapón del 

desagüe). La bañera, ducha o el pavimento ya está lista para su 

uso y con carácter antideslizante durante un largo periodo de 

tiempo.

Modo de empleo

Es aconsejable la utilización de guantes y gafas protectoras 

durante la manipulación. Se utiliza puro tal y como se suministra. 

La superficie tiene que estar completamente seca y limpia antes 

de la aplicación. Cerciórese de que el producto cubre por 

completo la superficie deseada y extienda bien el producto. La 

superficie debe de estar bien cubierta por el producto sin que 

haya presencia de zonas no aplicadas o burbujas indeseadas. No 

añada agua durante la aplicación ni diluya en ningún caso el 

producto (al aplicarlo sobre la superficie deseada). Puede ser 

incompatible con otros tratamientos antideslizantes ya 

aplicados. No mezclar con otros tratamientos antideslizantes.

Nunca verter el producto desde arriba para evitar salpicaduras. Si 

esto ocurriera, retirar el producto rápidamente con un paño o 

bayeta, que esté seco, de los lugares en donde no se desee. 

Procure delimitar bien la zona en la que desea que la superficie 

no resbale para hacer correctamente la aplicación. Evitar aplicar 

el producto con elevadas temperaturas o mucho calor. En caso 

de salpicaduras accidentales lavarse con abundante agua fría, si 

fuera sobre los ojos abrir bien los párpados y aclarar con 

abundante agua fría durante al menos 15 min. Puede ser 

incompatible con otros tratamientos antideslizantes ya 

aplicados. No mezclar con otros tratamientos antideslizantes. 

Mantener en el recipiente de origen. Mantener fuera del alcance 

de los niños. 

Recomendaciones

Precauciones


