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PRODUCTOS ESPECIALES

at arco grip
tratamiento antideslizante

Disolución que forma sobre la zona tratada una superficie antideslizante

• Platos de ducha y bañeras de porcelana
• Zonas de aguas en piscinas y gimnasios
• Baldosas de gres, gresite, cerámica vitrificada



PRODUCTOS ESPECIALES

at arco grip
tratamiento antideslizante

FICHA TÉCNICA

• Composición:
• Color (antes de aplicado):
• Color (aplicado y seco):

Disolución química aniónica
Translúcido dorado (brandy añejo)
Transparente satinado

El consumo aproximado es de 125gr por bañera.

1 El soporte a tratar deberá encontrarse limpio, seco y li-
bre de sustancias grasas que arruinarian el funciona-
miento del tratamiento.

2 Aplicar el producto por medio de una esponja o brocha
realizando círculos y distribuyendo el producto de forma
homogénea hasta que se perciba que el utensilio em-
pleado ya no se desliza con la misma suavidad y facili-
dad que al inicio. Sobre superficies blancas o muy cla-
ras se observará que el color original del producto pasa
a ser azulado sobre todo en los bordes, esto será indi-
cativo de que el efecto antideslizante se ha producido y
deberá procederse a enjuagar con abundante agua lim-
pia toda la superficie tratada para posteriormente dejar
secar.

3 Cuando se aplique sobre superficies oscuras o de color
en las que no sea fácil ver el ligero cambio de color el
tiempo aproximado será de 4 minutos - 5 minutos va-
riando según el tipo de superficie.

4 Si se desea aumentar el efecto antideslizante puede apli-
carse una segunda capa teniendo en cuenta que so-
bre superficies oscuras puede aparecer una pátina blan-
quecina.

5 Cuando se aplique AT ARCO GRIP en bañeras es acon-
sejable remontar con el producto unos centímetros por
las paredes.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE USO

• Es conveniente proteger las manos durante el uso utili-
zando guantes de goma o similar. Evitar las salpicadu-
ras sobre la piel y mucosas.

• Los utensilios utilizados deberán lavarse con abundante
agua finalizado su uso.

R-34 PROVOCA QUEMADURAS
R-36 IRRITA LOS OJOS
R-20/21/22 NOCIVO POR INHALACIÓN, POR INGESTIÓN Y EN CON-

TACTO CON LA PIEL

MODO DE EMPLEO

AT ARCO GRIP es una disolución química que forma so-
bre las zonas aplicadas una superficie antideslizante de
gran calidad y acabado inapreciable.
Es la solución perfecta cuando no resulta posible la apli-
cación de tratamientos antideslizantes mecánicos.
• No deja capa.
• El tratamiento es efectivo con presencia de agua y con

los pies «desnudos».

PROPIEDADES

C
C - Corrosivo


