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Características especiales 

 Uso en superficies interiores 

 Piso conserva el color y la apariencia naturales 

 Acabado resistente al desgaste duradero 

 Tratamiento a base de agua/Ecológico 

 Disponible en acabado brillante o mate 

 Resistente al agua y a productos químicos 

 Resistente a arañazos y manchas 

 Fácil de aplicar 

Usos sugeridos 

 Uso residencial y comercial 

 Hospitales y residencias asistidas 

 Clínicas veterinarias 

 Restaurantes y comedores 

 Pasillos de hoteles 

 Habitaciones y salas de estar 
 Escaleras de madera 

 Vestíbulos 
 

 
Superficies 

 
Acabados disponibles  

Modo de aplicación  

Tamaño del contenedor 

Temperatura de aplicación  

Tiempo de secado 

 

 
Resistente al agua  

Resistente a las manchas  

Tipo de producto  

Cobertura 

 
Almacenamiento  

Caducidad  

Garantía  

Remoción  

Eliminación 

 
Coeficiente de fricción* 
*Los resultados pueden variar dependiendo 

de la superficie y el tiempo de exposición 

Pisos de madera natural, maderas duras de ingeniería, bambú, vinilo, VCT, LVT, 

linóleo, laminado, corcho, epoxi y pisos previamente sellados. 

Mate o brillante  

Rodillo aterciopelado de 3/8"  

Galón 

La temperatura de la superficie debe estar entre 40-80 ° F o 4-27 ° C  

Recubrimiento: 2-4 horas 

Tránsito ligero: 6-12 horas  

Tránsito normal: 12-24 horas  

Sí 

Sí 

Uretano a base de agua 

Primera capa: 500-600 ft²/gal.  

Recubrimientos: 600-700 ft²/gal. 

Almacenar en posición vertical. No congelar.  

5 años 

2 años 

Máquina pulidora con almohadilla granate o negra 

Desecho del contenedor y el contenido no utilizado de acuerdo con las 

regulaciones locales, estatales y federales. 

0.51 DCOF mojado - ANSI B101.3 

0,53 DCOF mojado – ANSI A137.1/A326.3 

0.67 SCOF mojado - ANSI B101.1 

Características y ventajas del producto 

Floor Grip – Brillante y mate 

 

 

 
Hoja de datos técnicos 

  
Descripción del producto – Floor Grip es un sellador de uretano transparente, autonivelante 100 % a base de 
agua que ayuda a prevenir accidentes por resbalones y caídas cuando se aplica correctamente. Una vez 
combinado con nuestro exclusivo aditivo antideslizante y reticulante (todo incluido), Floor Grip crea una 
superficie duradera y de alta tracción. Formulado para garantizar la máxima protección y un hermoso acabado, 
con excelente resistencia al agua, al desgaste y a los productos químicos. Disponible en acabados brillante o 
mate que conservan el aspecto natural del piso. Floor Grip es la solución perfecta para ayudar a evitar que 
personas y mascotas se resbalen en superficies lisas. 



Instrucciones para la preparación, aplicación y uso 

Precauciones y soporte técnico 

P á g | 2 FICHA DE DATOS TÉCNICOS DE FLOOR GRIP BRILLANTE Y MATE 
 

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. Floor Grip no debe diluirse o aclararse de ninguna manera. Siempre se deben usar guantes al manipular el 
producto. 

 

Preparación de la superficie: Todos los sustratos deben estar limpios, secos y libres de polvo, suciedad, aceite, 
grasa, tierra, residuos de jabón, cera, pintura descascarada y otros contaminantes solubles. No use limpiadores a 
base de alcohol, como Pine-Sol y Fabuloso. 

No aplique si se pronostica lluvia en las próximas 24 horas, en días húmedos o cuando la temperatura de la 
superficie esté por debajo de 4 °C (40 °F) o por encima de 27 °C (80 °F). 

 Todas las ceras y esmaltes deben eliminarse completamente de la superficie antes de la aplicación. 

 Las superficies deben limpiarse a fondo. *No es necesario* Para una mayor adherencia mediante el lijado, use 
una almohadilla granate o papel de lija de grano 320-400 para raspar ligeramente el piso. 

 Antes de la aplicación del recubrimiento, elimine todo el polvo del piso y de las estructuras circundantes. 
Proteja siempre las superficies vecinas, como alfombras, metales y otras superficies. 

 Los nuevos pisos están listos para el recubrimiento DESPUÉS de que se completen los procedimientos 
anteriores. 

 

Nuevas instrucciones de aplicación y/o instalación: 
Paso 1: MUESTRA DE PRUEBA: Floor Grip debe probarse en pisos antes de la aplicación completa. Para preparar 

la muestra de prueba, vierta una pequeña cantidad de Floor Grip en un recipiente separado con una 
pequeña cantidad de aditivo, mezcle bien. Aplique sobre un área limpia y discreta de su piso y deje secar 
completamente. 

Paso 2: Floor Grip se puede aplicar en 2 o 3 capas. Cada capa consiste en: Floor Grip + Crosslinker + Aditivo 
Paso 3: Una vez listo para la aplicación completa, determine el número de capas que va a aplicar. Prepare la 

solución para cada capa por separado en un recipiente resistente. Agregue la cantidad apropiada de 
Crosslinker en el recipiente, dividiéndolo entre los recipientes para cada capa. NOTA: Una vez que se 
agrega el Crosslinker al Floor Grip, la solución debe aplicarse al piso dentro de 4-6 horas. ¡PRECAUCIÓN! 
¡MEZCLE BIEN ANTES DE APLICAR! 

Paso 4: Agregue la cantidad apropiada de aditivo a la solución, dependiendo del número de capas, y mezcle bien. 

Se recomienda una textura media. Lea la etiqueta de la botella aditiva para obtener instrucciones. 

Paso 5: Usando un rodillo aterciopelado de 3/8”, aplique Floor Grip en capas uniformes a una velocidad 
moderada para evitar la formación de espuma. Para un mejor rendimiento, evite las capas gruesas, 
aplique la segunda capa en ángulo recto con la primera capa. 

Paso 6: Limpie las herramientas de pintura con agua y jabón. 
 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. No use limpiadores a base de alcohol, como Pine-Sol o Fabuloso. 

 

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

La hoja de datos de seguridad de Floor Grip Brillante y mate se puede encontrar en www.slipdoctors.com 

Soporte técnico: Comuníquese con SlipDoctors al 1-888-536-5405 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. Ni el vendedor ni el 
fabricante serán responsables 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 usuario determinará 
la idoneidad del producto para el uso previsto, y el usuario 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 fabricante. 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. 
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