ANTIRRESBALA SOPGAL®
Antideslizante para Superficies Resbaladizas Antirresbala Sopgal
Producto para conversión de superficies resbaladizas en antideslizantes. Aplicable en suelso de gres,
porcelánico, plaqueta, etc. También para suelos de Bañeras o plastos de ducha porcelánicos.
Fácil y rápido de aplicar. La superficie tratada adquiere unas características antideslizantes
inmejorables

Modo de Aplicación
Se aplica pulverizado o con rodillo sobre la superficie a tratar,

Precauciones de uso
ŸEvitar el contacto con piel y ojos.

dejando una buena capa del mismo actuar durante unos 10-15

ŸEn caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua

min, se frota con trapo o esponja en círculos ejerciendo presión y

inmediatamente y acuda a un médico.

finalmente se aclara abundantemente con agua.

ŸNo ingerir.

Se recomienda realizar un ensayo previo a aplicación para

ŸProteger vidrios y metales de su acción.

comprobar eficacia según soporte.

ŸMantener alejado de los niños

Aunque por lo general no cambia el aspecto del soporte, si puede
disminuir un poco el brillo del mismo.

Rendimiento
En torno a 6-8 m2 por litro de producto.

Envases
Garrafas de 5 litros.

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.

En caso de ingestión accidental,llamar al Servicio
de Información Toxicológica: Tel. 915620420
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