
Contacto: 972-999-9998 • 888-436-5404 • Fax 214-666-3225 • www.SlipDoctors.com  

Maintain Grip de SlipDoctors 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Características especiales 

 Uso interior y exterior 

 Elimina el aceite y la grasa 

 Aplicación rápida y fácil 

 Hecho para usar con Stone Grip 
 Certificado NFS 

 Seguro para su uso en áreas de 
procesamiento de alimentos 

 Mantiene y renueva la tracción 

Usos sugeridos 

 Residencial, comercial e industrial 

 Establecimientos de procesamiento de alimentos 

 Restaurantes 
 Escuelas 

 Hospitales 

 Hoteles 

 Patios, duchas y baños 

 

 
Superficies Azulejo de cantera, esmaltado, de cerámica, de porcelana y hormigón 

Color N/A 

Modo de aplicación Trapeador 

Tamaño Galón 

Temperatura de aplicación Temperatura de la superficie por encima de 40°F (4°C); la evaporación puede 
ocurrir a temperaturas más altas. 

Tiempo de secado N/A 

Resistente al agua N/A 

Resistente a las manchas N/A 

Tipo de producto Limpiador comercial de fuerza 

Cobertura Hasta 40.000 ft²/gal. después de diluir 

Almacenamiento Almacenar en un área seca a temp. ambiente de 72 °F / 22 °C 

Caducidad 5 años 

Remoción N/A 

Eliminación Desecho del contenedor y el contenido no utilizado de acuerdo con las 
regulaciones locales, estatales y federales. 

Características y ventajas del producto 

Descripción del producto – Maintain Grip de SlipDoctors es un limpiador especializado para su uso en superficies 

previamente tratadas con nuestro tratamiento antideslizante Stone Grip. Maintain Grip es un limpiador eficaz 

diseñado para descomponer aceites, grasa y otros contaminantes en la superficie y en orificios, y elimina 

eficazmente la acumulación de grasa endurecida. Maintain Grip trabaja para renovar las grietas microscópicas, 

proporcionando tracción antideslizante a superficies húmedas y secas. Maintain Grip se puede utilizar para la 

limpieza diaria y para eliminar la acumulación de grasa en áreas comerciales, residenciales e industriales. 

Hoja de datos técnicos 

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

Precauciones y soporte técnico 

P á g | 2 HOJA DE DATOS TÉCNICOS DE MAINTAIN GRIP 
 

 

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: 

 Mantenga a los niños y mascotas pequeñas fuera del área hasta que la superficie se haya secado completamente. 

 Los guantes deben usarse en todo momento. 

Equipo de seguridad recomendado: 

 Guantes resistentes a productos químicos 

 Zapatos de punta cerrada 

 Protección ocular 
 

Aviso: No utilice sobre ninguna superficie sintética como madera, laminado, vinilo, VCT o fibra de vidrio. No se 
recomienda su uso en vidrio, mármol pulido, granito o terrazo con virutas de mármol, ya que puede eliminar el brillo de 
las superficies altamente pulidas. Si el producto se pone sobre aluminio, retírelo rápidamente con una toalla limpia y 
húmeda. 

 

Preparación de la superficie: Limpie los derrames y barra los desechos de la superficie. Dado que las composiciones 

de los azulejos difieren mucho entre los fabricantes, SIEMPRE pruebe el producto en un área pequeña y discreta para su 

comprobación, apariencia y resultados antes de su aplicación en toda el área. 

 

Proporción de dilución e instrucciones de limpieza por tipo de piso 
 

Tipo de 
superficie 

Dilución Instrucciones de 
limpieza 

 

Pisos sucios 

normalmente 

1 oz de 

Maintain 

Grip por 1 

galón de 

agua tibia 

Aplique la solución diluida en la superficie usando un trapeador húmedo. Frote 

agresivamente el piso con un escobillar. No permita que la solución se seque en 

la superficie. Limpie la solución sucia o la escobilla de goma para drenar. 

Enjuague o humedezca la superficie con el trapeador y agua potable. Seque la 

superficie con un trapeador seco o una escobilla de goma. 

Pisos de 

hormigón 

muy sucios 

1 oz de 

Maintain 

Grip por 1 

galón de 

agua tibia 

Aplique la solución diluida a la superficie con un trapeador húmedo y deje reposar 

en el área a limpiar durante 3-5 minutos. Frote agresivamente el piso con un 

escobillar. No permita que la solución se seque en la superficie. Limpie la solución 

sucia o la escobilla de goma para drenar. Enjuague o humedezca la superficie con 

el trapeador y agua potable. Seque la superficie con un trapeador seco o una 

escobilla de goma. 

 
 

Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener precauciones e instrucciones de primeros auxilios detalladas. 
La hoja de datos de seguridad de Maintain Grip se puede encontrar en www.slipdoctors.com 

 

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