DESCRIPCIÓN:

DECOGRIP es un polvo micronizado que al ser añadido al sellador Nu-Sheen y los selladores a color Staincrete,
les proporciona a las mismas excelentes propiedades anti-resbalantes. Gracias a su peso liviano y forma esférica,
DECOGRIP se mezcla facilmente con los selladores y deja una textura anti-resbalante sin filos o puntas. DECOGRIP no afectará el color superficial.
RECOMENDADO PARA:

•D
 arle “agarre” a superficies de concreto.
• Tráfico peatonal o vehicular.
•G
 arajes o rampas inclinadas.
• Alrededor de piscinas.
•P
 atios, escaleras, etc.

DECOGRIP

DECOGRIP
Aditivo anti-resbalante.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

Permite ser diluido en selladores acrílicos de base solventes para lograr un recubrimiento anti-resbalante, en
sitios donde se requiere esta condición.
RENDIMIENTO:

Una (1) lata de 16 oz por cada paila de 19 litros, de sellador NU-SHEEN o STAINCRETE.
MODO DE EMPLEO:

Añadir todo el contenido (16 oz) de una lata por cada envase de 19 litros de sellador NuSheen o STAINCRETE.
Mezcle bien hasta lograr su dispersión uniforme. Aplicar a la superficie usando un rodillo resistente a solventes. En
áreas más pequeñas, pueden aplicarse con brocha.
PRESENTACIÓN:

Envase de 16 onzas.
• Usar solamente con ventilación adecuada.
•A
 brir todas las puertas y ventanas o usar otros métodos para asegurar ventilación durante su aplicación y proceso de secado.

GARANTÍA:

Se garantiza que este producto es uniforme en calidad y dentro de las tolerancias del fabricante, que no se
ejerce control en su utilización, no se pueden garantizar los efectos que su uso ocasione.
La garantía del fabricante sólo podrá extenderse a la reposición del material que se compruebe defectuoso.
ALMACENAMIENTO:

El DECOGRIP puede durar hasta dos (2) años cuando es conservado en sus envases originales herméticamente cerrados y almacenado en un lugar fresco y seco.
HIGIENE Y SEGURIDAD

LT-0310-001

Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Es imprescindible utilizar mascarilla, guantes y lentes protectores adecuados.
Para mayor información ver hoja de seguridad del producto.

“La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se
realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Tecnoconcret,C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en
este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso.”

SISTEMA DECORATIVO PARA EL
CONCRETO ESTAMPADO DECOCRETE

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:

