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BOLETIN TÉCNICO: 
Identificación del producto: 
Nombre: Antideslizante Paviprint 
Uso Previsto: tratamiento limpiador especial de superficies minerales, que aporta un 

efecto antideslizante. 

 

Empresa/Distribuidor: 
Nombre: Productos Paviprint, S.L. 

 Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5 

 28220 Majadahonda –MADRID - España 

 Teléfono: +34 91 634 42 24  

 Fax: +34 91 634 11 69 

 E-Mail: paviprint@paviprint.com 

 Web site: www.paviprint.com 

 
 
 
A.- DEFINICIÓN. 
 
Tratamiento que a través de un limpiador detergente especial, ejerce un efecto antideslizante 

sobre superficies minerales. Especialmente eficaz en suelos húmedos, mojados o en constante 

inmersión. 

 

 

B.- APLICACIÓN 
 
Agitar el envase antes de cada utilización. Pulverizar la superficie a tratar con una fina capa de 

producto hasta que de la sensación de mojado. Dejar actuar  de 5 a 10 minutos y frotar con 

cepillo de cerdas de plástico. Transcurridos un máximo de 20 minutos, aclarar el suelo con 

abundante agua a presión, si no hubiera desagüe proceder a aclarar el suelo con una fregona. El 

tiempo de reacción adecuado dependerá de cada superficie, por lo que recomendamos siempre 

realizar una prueba previa, en un lugar poco visible, que determine el efecto anti-deslizante y el 

grado de matización que se desea en cada caso. 

 

 Nota: la aplicación de ANTIDESLIZANTE PAVIPRINT proporciona una matización de la base, por 

lo que recomendamos siempre realizar una prueba de compatibilidad en una pequeña zona, de 

forma que se determine la idoneidad del producto para la base que se quiere tratar.   

 

 

C.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
 ANTIDESLIZANTE PAVIPRINT penetra en los poros de material aplicado, proporcionando unos 

micro- poros que hacen la superficie antideslizante. 
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Proporciona seguridad antideslizante en losas, azulejos, gres, cerámicas, mármol, granito, 

terrazo, porcelana, cemento, adoquinado y en general en todas las superficies de origen 

mineral… Aplicable por tanto en pavimentos de hoteles, hospitales, bañeras, gimnasios, piscinas, 

colegios. 

 

 

D.- COMPOSICIÓN 
 

Es una combinación sinergética de tenso activos y compuestos inorgánicos. 

 

E.- PRECAUCIONES 
 

Cubrir con plástico los elementos de acero inoxidable y zonas que no deban ser tratadas. 

Durante el tratamiento si se ha pisado la zona tratada, recomendamos limpiar la suela del 

zapato antes de pisar zonas que no hayan sido tratadas o no vayan a ser tratadas, a fin de evitar 

marcas. Utilizar guantes de goma y ropa de protección adecuada (ver ficha de seguridad), para 

realizar el tratamiento, ya que el contacto del producto con alguna herida puede producir 

escozor, si esto sucediera, aclarar con abundante agua. Solicite Ficha de seguridad. La duración 

del efecto antideslizante, dependerá en buena medida del buen mantenimiento y limpieza del 

suelo tratado. Recomendamos renovar el tratamiento al menos cada 2 años aproximadamente. 

En caso de duda solicite asesoramiento técnico. 

 

 
G.- SUMINISTRO 
 
Garrafas de  5 y 10 litros. 

 
H.- ALMACENAMIENTO 
 

24 meses en envases originales cerrados. 

 

I.- DENSIDAD. 
 

De  1,1 g/m3 a 20º C. 

 

J.- PH 
 

Aproximadamente 3. 

 

 

K.- DISTINTIVO 
 
Xi irritante. Biodegradable. 
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NOTA  
Para la buena aplicación de un producto hay que tener en cuenta el estado de la base. Entre 

nuestros productos disponemos de una amplia gama de limpiadores, preparaciones de fondo, 

hidrofugantes, consolidantes, aislantes... En caso de duda consulte a nuestro servicio de 

asesoramiento técnico. 

 

 

NOTA LEGAL: 

 
PRODUCTOS PAVIPRINT, SL., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos 
industriales especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la 
aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro 
conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente 
manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede 
deducir de la información del presente documento, de de cualquier otra recomendación escrita, ni de 
consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos 
particulares, ni obligación alguna de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de 
deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas 
informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra 
oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus 
necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los 
productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una 
nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Productos Paviprint®  

 
Sede Central Paviprint: 
 
avda. de españa, núm.29-Vivi.5 

28220 majadahonda (madrid) - españa 

 

Telf. +34 91 634 42 24 

Fax. +34 91 634 11 69 

e-mail: paviprint@paviprint.com 
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