
1) PRODUCTO

LIQUIDO ANTIDESLIZANTE 

Slip-Gard

2) PROPIEDADES

Diluyente: No Requiere.

Diluyente Slip-Gard PT: Agua, ver 
instrucciones en etiqueta. 

T° de Congelamiento: 0° C

Daños por Congelamiento: No tiene

Vida Util Embasado: 12 meses

Punto de Ebullición: 109°C

Limpieza: Agua

Color: No tiene

Olor: No tiene

Toxicidad: Ninguna

Inflamabilidad: Ninguna

pH: 8.2-8.0

Duración: 2 años mínimo

El tratamiento para superficies de piso 
Slip-Gard es un proceso reactivo que 
debe entrar en contacto con el sustrato 
en donde se aplica. Las superficies 
deben estar limpias y libres de pinturas, 
recubrimientos, ceras, grasas y otras 
sustancias externas. Las superficies
deben estar secas antes de la apli-
cacion, el agua inactivará el tratamiento.

Composición y materiales
El tratamiento de Slip-Gard es un producto 
nanotecnológico genérico específico,  es 
un producto patentado y fabricado 
bajo un proceso de estrecha colaboración 
entre ingenieros y desarrolladores.

4) Ventajas de TEMP-COAT ®

 Frena la corrosión bajo el aislamiento 
mediante la adhesión a la superficie que
aísla. 

4) APLICACIÓN:

1. Haga una prueba discreta para conocer 
    la reaccion del sustrato.
2. Agite bien antes de usar.

3. No mezcle el producto con ningún otro 
    líquido.

4. En aplicaciones normales es necesario 
     solo una capa

5. Aplique Slip-Gard PT para parar con el 
    proceso químico

6. Limpiar con agua el piso

7. El tráfico peatonal limitado es permisible 
    en 30 minutos, tráfico completo 2 horas. 

Superficies existentes: La superficie 
a tratar deben estar limpias, secas y 
libre de cualquier material extraño o 
revestimiento superficial. Use cualquier 
método de limpieza apropiado que 
incluya raspado o cepillado retirando los 
elementos pegados en el piso con 
limpiadores adecuados.
  
Superficie Nuevas superficies: las nuevas 
aplicaciones de superficie no necesitan 
preparativos especiales. 

  
6) Garantía; Slip-Gard está diseñado para 
ofrecer un aumento en COF en las 
superficies indicadas proporcionado una 
superficie que evita el deslizamiento cuando 
está mojado. La limpieza con abrasivos, 
ácidos, limpiadores agresivos o dejar pisos 
sucios prolongadamente, grasiento o mal 
conservado disminuirá el COF y  eliminará 
la garantía. El mal uso y conservación del 
producto está más allá del control del 
vendedor y del fabricante por lo que 
eliminará la garantía del producto y su 
instalación frente a pisos descuidados.

Distribuido por:

Av. Apoquindo 6410, Of. 605, Las Condes
Fono: +569 9 587 9195

www.sate.cl           ventas@sate.cl
SATE SpA es una empresa  TERMI-K Zona Norte
SATE SpA es nombre Fantasía.

3) DESCRIPCIÓN

El tratamiento sobre superficies de piso Slip-
Gard / Slip-Gard PT está diseñado para dis-
minuir los potenciales casos de deslizamiento 
y caídas producto de superficies mojadas 
aumentando el coeficiente de fricción. 

Slip-Gard se puede aplicar sobre una amplia 
variedad de sustratos de pisos minerales tales 
como; 

Ø Losas de hormigón.

Ø Baldosas.

Ø Mármoles.(*)

Ø Porcelanatos.

Ø Piedras, Adoquines.

Ø Cerámicas de todo tipo.

Ø Azulejos, entre otrosd sustratos.

Slip-Gard tiene la ventaja de ser un tratamiento 
seguro e inflamable, de fácil aplicación y se 
puede instalar sobre la mayoría de los sustratos. 

Slip-Gard está desarrollado con una tecnología 
que incorpora compuestos de metal líquido 
únicos en un soporte base reactivo.

Slip-Gard se impregna y pasa a formar parte del 
sustrato, no es un recubrimiento de superficie, 
por lo tanto no requieren prácticas especiales 
de cuidado, limpieza o mantenimiento. Cuando 
se aplica correctamente el tratamiento Slip-Gard 
no cambia la apariencia o el color del sustrato 
en donde se aplica.

Pruebas independientes han demostrado que 
el coeficiente de fricción (COF) puede aumentar
hasta en un 300% en algunas superficies.

Los principales usos del tratamiento Slip-Gard 
son los siguientes:

Ø Lobby`s de edificios y Hoteles
Ø Cocinas de Restaurantes
Ø Supermercados, Centros Comerciales
Ø Tinas, Duchas, Camarines, Baños
Ø Hospitales, Clinicas, Casas de Reposo
Ø Gimnasios, Piscinas
Ø Colegios, Universidades
Ø Areas de Procesos

(*)    Sobre Mármol pulido el producto puede provocar opacidad 

en el piso.
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