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Kit de bañera y ducha SlipDoctors 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Características especiales 

 No altera el color/el brillo del recubrimiento 

 Apto para aceites y aguas 
 No altera la tracción de los recubrimientos a 

base de arena 

 Aumenta la vida y la función de los 
recubrimientos 

 Reduce los problemas de unión y adhesión 

Usos sugeridos 

 Superficies metálicas

 Superficies de mármol y granito

 Porcelana con alto brillo

 Terrazo

 Cubierta compuesta
 Concreto

 Superficies duras, lisas, pulidas y/o 
brillantes

 

 
Superficies Dependiendo de la elección del recubrimiento base. 

Color Aditivo líquido transparente (se asemeja al color y al brillo de la mezcla del 
recubrimiento base) 

Modo de aplicación Premezclar en el recubrimiento base antes de la aplicación (2 onzas de Bond 
Promoter por galón de producto de recubrimiento) 

Tamaño Botellas de dos y ocho onzas disponibles 

Tiempo de secado Siga las recomendaciones del recubrimiento base (este producto se usa 
generalmente solo en el lote de la primera capa). No aumentará ni disminuirá 
los tiempos de secado. 

Resistente al agua N/A 

Resistente a las manchas N/A 

Tipo de producto Promotor de adhesión de unión de base de silicio de carbono 

Cobertura Dependiendo de las tasas de recubrimiento de base 

Almacenamiento Mantener a temperatura ambiente cerrado y etiquetado. No almacene 
durante más de 48 horas si se mezcla en un producto de recubrimiento. 

Caducidad 1 año abierto; 2 años sin abrir 

Garantía 2 años 

Remoción Limpie la superficie con agua y jabón y enjuague si se derrama accidentalmente. 

Eliminación Elimine de acuerdo con las regulaciones locales. 

Características y ventajas del producto 

Descripción del producto – SlipDoctors Pro-Coat Bond Adhesion Promotor mejora la adherencia de los 

recubrimientos que tienen un mayor riesgo de pelarse o astillarse. Bond Adhesion Promoter se puede mezclar en una 

variedad de recubrimientos sin alterar la apariencia o la función del recubrimiento. Cuando se mezcla en el primer 

lote de recubrimiento, Bond Adhesion Promoter aumenta la vida funcional, la resistencia a la corrosión, la apariencia 

y las cualidades de sellado de los productos SlipDoctors. Bond Adhesion Promoter se puede utilizar cuando se 

recubren superficies previamente selladas o recubiertas, suelos que no se pueden lijar o decapar y suelos que tienen 

un nivel cuestionable de riesgo de falla en el recubrimiento. Bond Adhesion Promotor reduce la posibilidad o el grado 

de agrietamiento y descamación. Este producto también ayuda a los productos de base de agua de recubrimiento 

superior que están sobre recubrimientos inferiores a base de aceite. 

Hoja de datos técnicos 

http://www.slipdoctors.com/
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Instrucciones para la preparación, aplicación y uso 

Precauciones y soporte técnico 

Garantía y exención de responsabilidad 

P á g  | 2 HOJA DE DATOS TÉCNICOS DE BONDING AGENT 
 

 

Lea la totalidad de la etiqueta del producto, la hoja de datos técnicos (TDS) y la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de 
usar. 

 

Precauciones de seguridad: 

 Evite el contacto con los ojos y la inhalación de vapores.

 Lave inmediatamente el producto con agua y jabón si entra en contacto con la piel.

 Use en un área bien ventilada.

 Mantenga alejado del calor, chispas y llamas.
 Si raspa, lija o elimina la pintura vieja de cualquier superficie, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO 

ES TÓXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Plomo al 1-800-424-LEAD 
owww.epa.gov/lead.

 

Equipo de seguridad opcional: 

 Guantes resistentes a productos químicos

 Ropa para cubrir todas las áreas de la piel
 Protección ocular



Preparación de la superficie: Utilice preparaciones de superficie listadas para el producto de recubrimiento base (la 
superficie generalmente debe estar limpia y seca). Utilice la aplicación y los tiempos de secado indicados por el producto 
que se está utilizando. 
 

Instrucciones de aplicación: 
Paso 1 Mezcle dos onzas de promotor de adhesión por galón de producto de recubrimiento. Revuelva 

suavemente hasta que esté completamente mezclado. 

Paso 2 Vierta el producto en la bandeja de aplicación y aplique de acuerdo con las recomendaciones de 
recubrimientos base. 

Paso 3 Permita que el recubrimiento se seque de acuerdo con las recomendaciones del producto base. Guarde 
el exceso de producto sobrante y vuelva a agitar antes de usarlo en la segunda capa si se hace dentro de las 
48 horas posteriores a la mezcla original. 

 
Mantenimiento: Para la limpieza y el mantenimiento generales, utilice un enjuague de presión ligera. Para obtener los 
mejores resultados para eliminar los depósitos oleosos u otras materias extrañas, aplique un limpiador de pH neutro a la 
velocidad de dilución recomendada y frote ligeramente con un cepillo de cubierta de cerdas suaves. 

 

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener precauciones e instrucciones de primeros auxilios detalladas. 

La hoja de datos de seguridad de Bonding Agent se puede encontrar en www.slipdoctors.com  
 

Soporte técnico: Comuníquese con SlipDoctors al 1-888-436-5404 o support@slipdoctors.com 
Horario de oficina: Lunes - Viernes de 8:00 am - 5:00 pm CST 

GARANTÍA: Todos los productos SlipDoctors instalados correctamente están garantizados para aumentar el coeficiente de fricción de su superficie durante dos años 
(siempre que se sigan los procedimientos de preparación y limpieza de la superficie y no haya contaminantes presentes). Si en algún momento durante el período de 
garantía la superficie tratada pierde su coeficiente de fricción, SlipDoctors reemplazará a su elección cualquier producto que resulte defectuoso. Esta garantía se 
aplica únicamente al producto en sí. El vendedor no será responsable de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso o la imposibilidad 
de usar el producto. Antes de su uso, el comprador determinará la idoneidad del producto para el uso previsto, y el comprador asume todos los riesgos y 
responsabilidades en relación con el mismo. Ninguna declaración o recomendación no contenida en este documento tendrá ninguna fuerza o efecto a menos que en 
un acuerdo firmado por el vendedor y el comprador. El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con la eliminación. SlipDoctors no puede 
descartar las posibilidades de accidentes por resbalones y caídas. Visite www.slipdoctors.com para obtener más información sobre la garantía. MANTÉNGASE FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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