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DESLISTOP 
 

Características técnicas                                                  

   
Es un producto en base acuosa diseñado y fabricado especialmente como tratamiento antideslizante tras el 
cual se consigue que Vd. y los suyos pisen firme y seguros. Se trata de la solución a posibles accidentes a 
causa de suelos por naturaleza resbaladizos sin necesidad de mantenimiento posterior periódico. Siempre 
que el pavimento se mantenga limpio, es necesario no dejar colmatar de suciedad el microporo superficial 
del soporte. Hay que tener en cuenta que puede ser necesario la repetición del tratamiento según el gusto 
del cliente, por no considerar el tratamiento lo suficiente antideslizante, siempre que el soporte lo permita. 

Aplicaciones                                                  

Solución antideslizante indicada especialmente en bañeras y platos de ducha (excluyendo bañeras de 
poliéster o PVC). También para pavimentos cerámicos. Para cualquier otro tipo de soportes no incluidos en 
esta relación, consultar con nuestro Departamento Técnico. 

 Aspecto:  Líquido transparente 

 Color:  Incoloro 

 Densidad:  1,0 – 1,1 g/ml 
 Viscosidad:  20-30 cps 

 pH:  4-4,5 
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 Modo de empleo                                          

    

   

Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 5, 10, 25  litros. Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas. 

Se conserva durante 1 año en su envase original 
cerrado. 

Bañeras y platos de ducha: 
Se aplicará el producto estando el soporte citado totalmente seco. 
Para evitar posibles pérdidas del producto durante su aplicación colocar el tapón en el desagüe. 
Se vierte una cantidad de producto en una esponja y se extiende sobre la superficie pisable de la bañera o 
plato de ducha. 
Esta aplicación deberá realizarse reiteradamente en 3 o 4 veces, cada una de éstas con producto nuevo y 
dosificando el contenido del envase. El tiempo estimado de producto en contacto con el soporte es de 1 
minuto y 30 segundos en una aplicación o, lo que es lo mismo, dos aplicaciones de 45 segundos.  
Finalizado el proceso, se retira el tapón de la bañera y se aclara con abundante agua la zona tratada hasta la 
total eliminación del producto, quedando su bañera o plato de ducha lista para su uso seguro. 
Pavimentos cerámicos: 
Con el soporte siempre seco, se procede de igual forma a la citada para bañeras, sustituyendo la esponja por 
una mopa o utensilio similar para extender el producto sobre la superficie. 
En la aplicación del producto sobre pavimentos deberá consultarse siempre con el Departamento Técnico y 
éste aconsejará sobre la dosificación, número de aplicaciones y tiempo de actuación del producto sobre el 
soporte, o realizar una prueba in situ sobre una muestra del pavimento a tratar, ya que cada tipo de 
pavimento tiene un tratamiento diferente. 

Seguridad e higiene 

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos 
químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No 
comer, no beber, ni fumar durante su utilización.  
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad 
del poseedor final. 
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto. 
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