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Polish Grip de SlipDoctors™  

  
 

 
 

 

 

Características especiales 

 Uso en superficies interiores y exteriores 

 Protec. contra agua, manchas y deslizamiento 

 Aumenta el coeficiente de fricción 

 Resistente a la intemperie 

 Un producto = Múltiples usos 

 Conserva el color y el brillo naturales 

 Fácil de aplicar 

 Seguro para áreas de alimentos 

Usos sugeridos 

 Uso residencial y comercial 

 Hoteles, moteles y resorts 

 Residencias para personas mayores 

 Restaurantes 

 Cocinas y baños 
 Cubiertas de piscinas con azulejos 

 Patios 
 Superficies de piedra altamente pulidas 

 

 
Superficies Granito, mármol, piedra natural, azulejos de porcelana, concreto, azulejos de 

cerámica, pizarra, piedra caliza, lechada, terrazo, travertino, azulejos 
esmaltados, azulejos de cantera 

Color Transparente 

Modo de aplicación Limpie con una toalla blanca o de microfibra, rodillo de pintura/cepillo o Polish 
Grip Applicator 

Tamaño 1/2 lirtro y galón 

Temp. de aplicación Temperatura de la superficie por encima de la congelación 

Seco al tacto Inmediatamente después del tratamiento 

Tránsito ligero 4-6 horas 

Tiempo de curación hasta 72 horas 

Recubrimiento 1 hora 

Resistente al agua Sí 

Resistente a las manchas Sí 

Tipo de producto Sellador penetrante 

Cobertura Hasta 300 ft² (28 m2) /medio litro y hasta 2.400 ft²./gal. (223 m2) 

Almacenamiento Firmemente sellado, posicionado verticalmente en el envase original en un área 
bien ventilada y climatizada hasta 78 °F (25 °C) 

Caducidad 1 año 

Tratamiento 3-12 meses, dependiendo del tipo de superficie y la cantidad de tráfico peatonal 

Garantía Un año 

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 de producto – Polish Grip es un sellador penetrante profesional diseñado para proporcionar una 

protección antirresbaladiza para piedras naturales sin sellar, azulejos pulidos de porcelana, mármol pulido, granito 

pulido, concreto y otras superficies. Este tratamiento de fácil aplicación forma una barrera invisible que crea una 

tensión superficial, aumentando la tracción y mejorando la resistencia a derrames y manchas. Una vez aplicado, el 

brillo natural de su superficie pulida no sufre cambios. Para su uso en superficies interiores y exteriores. 

Hoja de datos técnicos 

http://www.slipdoctors.com/


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

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 POLISH 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. El sellador antideslizante Polish Grip no debe ser aclarado o diluido. 

 

Preparación de la superficie: 
 Limpie la superficie a fondo con un limpiador de pH neutro. 

 La superficie debe estar limpia y seca antes de la aplicación. 

 No aplicar si ha llovido en los últimos días o si el nivel de humedad es alto. 

 Proteja las superficies expuestas incluyendo madera, alfombra, metal y paisajismo. 

Nuevas instrucciones de aplicación y/o instalación: 

Paso 1 Prueba de muestra: Debido a las variaciones en los sustratos, se recomienda realizar una prueba 
de muestra para garantizar el máximo rendimiento y la idoneidad para el uso previsto. Pruebe el 
producto en un área discreta antes de la aplicación completa. El sombreado mínimo puede 
ocurrir temporalmente hasta que esté completamente curado y limpiado por primera vez. 

Paso 2 No aclare ni diluya. Aplicar uniformemente a la superficie hasta que esté húmedo usando una 
toalla blanca limpia o una toalla de microfibra. Dejar en la superficie durante 3 a 5 minutos para 
una máxima penetración. 

Paso 3 Retire todo el exceso de producto con una toalla blanca limpia, una toalla de microfibra o un 
disco de algodón para limpieza de alfombra antes de que el producto se seque. 

Paso 4 Cualquier exceso de residuo de producto que se seque en la superficie se puede eliminar 
volviendo a aplicar una pequeña cantidad de Polish Grip en el área e inmediatamente limpiando 
el exceso mientras está mojado. 

Paso 5 Si se desea una segunda aplicación, espere al menos 1 hora antes de aplicar. 
Paso 6 Polish Grip se curará completamente en 24-72 horas, dependiendo de las condiciones. 

 

Mantenimiento: Limpie regularmente con un limpiador de pH neutro. Para obtener los mejores resultados, 
vuelva a aplicar anualmente para renovar la resistencia al deslizamiento. 

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

detalladas. 
La hoja de datos de seguridad de Polish Grip 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 un año (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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