
Ambro-Sol es una marca registrada - Todos los derechos reservados - Reproducción también parcial prohibida 

  
FICHA TÉCNICA |       01 

 

 
Ambro-Sol Spray Spain SL  - 46970 Alaquas (Valencia) España - www.ambro-sol.es  - e-mail:  info@ambro-sol.es  

 

ANTIDESLIZANTE DE SUPERFICIES - Producto específico para el tratamiento de superficies 
antideslizantes, tales como escaleras, rampas, platos de ducha y suelos en general. Crea una capa de 
silicona que en contacto con el agua aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite reducir los riesgos de 
resbalones o caídas. 

 
 

 

¿En cuantas ocasiones hemos estado a punto de tener un resbalon al subir una escalera mojada o al salir o 
entrar en la ducha? Ambro-Sol tiene la solución. El antideslizante para superficies le ayudará a evitar caidas y 
lesiones dolorosas. 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

Especificaciones técnicas : 
Cantidad: 400 ml  

Código de barras EAN 13:    8034108893686 

Master pack 12 pz 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Sin color 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Residuo seco en bote  22% aproximadamente 

Rendimiento 400 ml = 5 mq2  aproximadamente 

Temperatura de aplicación -10°C / +150°C (Picchi 170° C) 

Superficies idóneas 
Metal, hierro, plástico, acero, piedras 
naturales, materiales cerámicos, porcelana, 
gres, klinker etc 

Tiempos de secado t=20°: 

Fuera polvo 10 minutos 

Seco al tacto 15 minutos 

Seco en profundidad 22 horas 

MODO DE EMPLEO: Limpiar la superficie a tratar con disolvente sintético o papel abrasivo. 
Agitar bien el bote antes de la aplicación. Aplicar dos manos ligeras a una distancia del soporte 
de 20-30 cm. Después del empleo, rociar por 2/3 segundos con el bote boca abajo para evitar 
la obturación de la boquilla. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

Antideslizante de superficies (anti-slip) (I268)

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  


