
1 Anticipe tomar en cuenta…

2 Asegure garantizar el mejor resultado

3 Evalúe todos los aspectos técnicos

4

5
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GUIA PARA LA INSTALACION DE

APLICACIONES ANTIDERRAPANTES

(GrittyHard)
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Recomendaciones de cuidado y mantenimiento de las aplicaciones

* La aplicación puede repararse o mejorarse en caso de mostrar posibles deterioros, anticipe las posibles

reparaciones requeridas para su conservación.

* Aplique la resina con brocha sobre las superficies delimitadas de forma uniforme y en un espesor adecuado solo

para recibir un recubrimiento del espesor de los granos de arena antiderrapante, coloque esta manualmente

haciéndolo de forma uniforme y cuidando la apariencia final que se desea lograr (evite excederse en esta

aplicación). Permita secar por al menos 24 hrs. y luego retire el material excedente mediante barrido simple o

aspirador; recorte con navaja los materiales empleados para delimitar la aplicación (cintas "masking" o viniles)

* El material requiere de al menos 24 hrs. después de haberse aplicado para estar seco y poder utilizarlo al trafico

peatonal, uso normal después de las 48 hrs.

* El componente base del producto es una resina de uretano flexible que cura al medio ambiente, y que se aplica

sobre superficies a las que se quiera hacer aplicaciones anti derrapantes.

* Asegúrese de que deberá aplicar sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo.

* Utilice siempre productos de calidad que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente como

los de pisoTEC® 

* Utilice personal calificado en su aplicación.

* Asegúrese de utilizar herramienta profesional suficiente y en buen estado.

Inicio del proceso de aplicación

* La resina inicia su proceso de curado al estar en contacto con el medio ambiente, mantenga el producto en su

envase cerrado hasta su uso.

* El material puede aplicarse sobre prácticamente cualquier superficie asegurándose que no haya presencia de

suciedad, grasa, aceite y/o polvo o cualquier otro producto contaminante que pudiera impedir la adhesión.

* Anticipe la forma en que delimitara la aplicación. Puede hacerlo utilizando cintas "masking-tape" o viniles

recortados para diseños mas elaborados.

* Realice pruebas previas que le permitan identificarse con el manejo del material para la superficie y el caso en

especifico que vaya a resolver.

* Anticipe una limpieza adecuada, utilice Desengrasante Neutro (DN) de pisoTEC para lavar lo superficie y/o

thinner para limpiar a detalle.
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