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PRODUCTOS ESPECIALES

at arco grip
acrílicos
tratamiento antideslizante para bañeras y duchas acrílicas

Tratamiento que permite elevar la resistencia al deslizamiento en superficies acrílicas
• Bañeras
• Platos de ducha
• Pasarelas
• Escaleras de acceso
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Producto compuesto por resina epoxi bicomponen-
te suministrada junto con cargas minerales espe-
ciales que consiguen un acabado antideslizante de
la superficie. 
Especialmente formulado para solucionar los pro-
blemas de deslizamiento en duchas, bañeras y su-
perficies acrílicas o plásticas sobre las que no pue-
de realizarse un tratamiento químico.
Es posible aplicar el tratamiento sobre otras super-
ficies tras realizar pruebas previas. 

1 La superficie deberá encontrarse limpia, seca y sin
residuos.
2 Verter la cantidad necesaria de los dos componen-

tes en una bandeja para pintura y mezclar con una
paletina de plástico. Una vez observada la homo-
geneidad de la mezcla, incorporar la carga mineral
en la cantidad adecuada. Continuar homogeneizan-
do la resina con la carga mineral.
3 Mojar el rodillo con la mezcla preparada en la ban-deja y a continuación, aplicar el producto sobre lasuperficie horizontal del plato de ducha, bañera osuperficie, que deberá quedar homogéneamente re-cubierta con el producto. Permitir el secado durante al menos 24 horas. Durante este tiempo no se debe usar ni mojar la su-perficie.

MODO DE EMPLEO

CONSUMO

Para tratar un plato standard de 1m x 1m: 55gr
Relación por componente

23ml Comp.A - Base
10ml Comp. B - Catalizador
20gr Comp C- Árido especial

La proporción de componentes para la preparación
de la resina es:

70% Comp.A Base
30% Comp B Catalizador

La cantidad de árido especial puede variarse en
función del acabado antideslizante requerido. 
La proporción básica de árido es del 37,5% sobre
el total de producto a preparar, para un antidesliza-
miento suave pero efectivo.

RENDIMIENTO

ver video
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