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POLICEMENTO 
ANTIDESLIZANTE 

 

  

  

AGREGADO ANTIDESLIZANTE PARA 
SUPERFICIES INDUSTRIALES 

 

  

 
Es un agregado no metálico, formulado a base de componentes minerales de extrema pureza y gran dureza. 
La composición del producto comprende material especialmente seleccionado con la granulometría 
adecuada combinado con un agente reductor de agua. 

Ventajas 
Con la siembra de POLICEMENTO 
ANTIDESLIZANT: 
• Se logra una superficie dura, densa y resistente 

al deslizamiento. 
• Genera una gran resistencia al uso y a los 

efectos producidos por la presencia constante 
del agua o cualquier otro líquido. 

• Proporciona propiedades antideslizantes a los 
pisos así tratados. 

 
Consumo 
El consumo estándar es de 3 Kg por metro 
cuadrado de superficie a cubrir. 
 
 

 Usos básicos 
Se recomienda cuando se requiere una superficie 
antideslizante y antiderrapante en: 
• Estaciones de servicio, garajes, pisos deportivos. 
• Pisos tratados con morteros epoxídios o 

poliuretánicos y sus pinturas correspondientes. 
• Pisos industriales en general. 
 
Presentación 
En bolsas de papel de 40 Kg. 
 
Almacenaje 
Proteger de la humedad, conservar en lugar seco 
protegido de la intemperie. 
 
 

Aplicación 
POLICEMENTO®ANTIDESLIZANTE, se esparce sobre la superficie fresca a tratar según la dosificación 
recomendada anteriormente. A las 24 hs se barre, eliminando el exceso y se aplica una película de la 
pintura correspondiente, para terminar de reforzar la adherencia a la superficie tratada 
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Nota: 
Ante cualquier inquietud les sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico, para lograr una 
correcta utilización del producto. 

 
LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS.  POR LO CUAL NO NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL.  DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES 
APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA  UTILIZACIÓN  DEL PRODUCTO. 


