Antideslizantes

Calidad Aquimian
Desde hace varias décadas Aquimian España s.l. está dedicada a desarrollar productos para dar soluciones a las necesidades de clientes de
diversos sectores. El tratamiento de aguas, las piscinas, la construcción,
la industria agro-alimentaria, la hostelería, la higiene personal, la limpieza...

El espíritu que nos mueve es dar esas soluciones, guiados siempre por
la mayor calidad, la mejor información técnica y un escrupuloso cumplimiento de la legislación y normativa vigente, acompañados de la búsqueda de costes adecuados a los segmentos de mercado que atendemos.

A todo esto le añadimos una voluntad inquebrantable de ofrecer a
nuestros clientes un servicio técnico de la máxima calidad y un servicio
de atención personal con calidad humana en el trato.

La excelencia es el marco desde el que ofrecemos a nuestros clientes la
calidad en todos los aspectos de nuestra empresa, respaldada por años
de experiencia en diversos sectores.

Aquimian es calidad.
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Aquimian Antideslizante
Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
Proporciona sobre la superficie tratada la garantía segura y eficaz de evitar el resbalamiento y, en consecuencia, las caídas. Mantiene su actividad antideslizante durante varios años.
Cumple con las normativas legales de ámbito europeo y estatal, además de las normativas
autonómicas; concretamente la LPRL 31/95 referente a las condiciones de seguridad en los
centros de trabajo, comercios y zonas recreativas.

Campo de aplicación
Especialmente formulado para pavimentos porcelánicos, gres, gres esmaltado y granitos.

Propiedades físico-químicas
Aspecto

Líquido

Materia activa

Carácter aniónico y no iónico

Olor

Característico

pH

4,5 ± 1

Peso espegífico

1,012 +/- 0,006

Cumple la legislación vigente sobre biodegradabilidad y el reglamento técnico sanitario sobre detergentes.

Antideslizantes

Modo de empleo

Aquimian Antideslizante

1.-Limpie y seque la zona a tratar.
2.- Pulverizar de forma abundante y homogénea sobre el pavimento que se desee tratar.
3.- Espere el tiempo recomendado (indicado en el envase).
4.-Transcurrido el tiempo indicado, añadir abundantemente agua para neutralizar la superficie tratada y así quedará el suelo antideslizante.
5.-Posteriormente secarlo.
Rendimiento
10 m2 por litro de producto.
Precauciones y manipulación
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P501: desechar el contenido / recipiente en un punto de recogida de residuos.
Presentación
Envases de 1 y 5l.
Conservación
Almacenar los envases a temperatura ambiente, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de
fuentes de calor y de la luz solar directa. Evitar la acumulación de electricidad estática. Prever toma de tierra. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente
y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .
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Datos de contacto

Aquimian España s.l.

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO,
Polig. Industrial A GRANXA – Parcela 88 Rúa D,
36475 PORRIÑO (Pontevedra).

Teléfono: 986 34 34 36.
E-mail: aquimian@aquimian.com
Web: aquimian.com

