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ADITIVO ANTIDESLIZANTE 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en 
su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los 
inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos. 

Árido fino rodado silíceo seco que añadido, en la cantidad adecuada, a las 

pinturas de suelos, tanto al agua como al disolvente, de Pinturas Lepanto, permite 

conseguir un acabado antideslizante Clase 3, según la según norma UNE 

41901:2017 EX. 

Su incorporación a la pintura reduce significativamente el rendimiento por metro 

cuadrado de la misma. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Granulometría  . . . . . . . . 0 - 0,5 mm 

Uso    . . . . . . . . Interior y Exterior 

Forma de suministro . . . . . . . . Sacos de 25 kg 

 

 

MODO DE EMPLEO 

 

Normalmente se suministra ya incorporado a la pintura. Por tanto, habrá que 

seguir las instrucciones de uso de dicha pintura y aplicarla con antideslizante sólo 

como última mano, para facilitar su aplicación y mejorar el efecto antideslizante. 

Puede emplearse también espolvoreado sobre la superficie ya pintada y 

todavía sin secar. En este caso, se recomienda esperar a que seque, retirar el árido 

sobrante y aplicar una nueva mano de pintura. 
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PRECAUCIONES 

 

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y en ambiente seco. 

Seguir las precauciones de la pintura con la que vaya incorporado. 

No tirar los residuos por el desagüe. En caso de ingestión, acúdase 

inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
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