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ANTI SLIP

Aplicación del producto
Le recomendamos que realice una prueba previa en el área para verificar la compatibilidad y 
para establecer el tiempo de tratamiento correcto como se describe en la etiqueta de 
Tratamiento y también como se describe en la página anterior antes de proceder a aplicar el 
Tratamiento a todo el trabajo. Esto ayudará a establecer la longitud correcta para el tiempo de 
tratamiento y garantizará que esté satisfecho con el aspecto y la resistencia al deslizamiento 
del piso después de la aplicación en toda la superficie.

Se recomienda el uso de un medidor de deslizamiento para ayudar a establecer el tiempo de 
tratamiento correcto y para garantizar que se logre una lectura segura en condiciones 
húmedas antes de continuar.
1) Humedezca ligeramente la superficie.
2) Vierta CREST Anti Slip® sobre la superficie mojada.
3) Distribuya CREST Anti Slip® en la superficie con una esponja o trapeador
4) Deje que CREST Anti Slip® se seque durante 10 a 15 minutos.
5) Enjuague el área con agua limpia para eliminar los residuos de material.
6) No hay tiempo de curación. El piso se puede volver a poner en uso inmediatamente una vez 
que se hayan completado los enjuagues con agua limpia.

Recomendaciones
• Limpiar normalmente.
• No aplique ceras (las ceras llenan los microporos creados por el tratamiento con CREST 
Anti Slip®)
• En zonas de baños y duchas aplicar cada tres años.
• En áreas sujetas a mucho tráfico, aplicar cada dos años.

Protection
• Mantener fuera del alcance de los niños. Mantenga a los niños pequeños y las mascotas 
fuera del área hasta que se complete el proceso y la superficie esté seca y vuelva a ponerse 
en uso.
• Proteja las superficies adyacentes.
• Evite almacenar el producto por debajo de los 45 ° F o por encima de los 77 ° F.
• Si es posible, abra las ventanas para que circule el aire durante la instalación.
• Aplicar en áreas bien ventiladas.
• Deben usarse guantes durante la prueba y durante la aplicación del producto.
• Busque advertencias adicionales en la etiqueta del producto. Lea la SDS antes de aplicar el 
producto.

IMPORTANTE

CREST Anti Slip® es un tratamiento antiderrapante para pisos, baños, regaderas y 
otras superficies. En áreas húmedas reduce el riesgo de resbalones y caídas que 

ocasionan daños físicos.

Ciertos tipos de piedra no pueden tratarse para que sean antideslizantes. 
Estos incluyen algunos tipos de travertino, porcelana simulada y otros. 

Por lo tanto, es importante realizar una prueba previa en un mosaico 
para confirmar la compatibilidad.

Beneficios del producto
• No cambia el aspecto de la superficie.
• No daña la piel por contacto.
• Resistente al lavado y la limpieza / No se degrada fácilmente

Sustratos adecuados
• Cerámico
• Piedra sin sellar
• La mayoría de las baldosas minerales duras
• Bañeras de porcelana o esmalte
• Superficies de baldosas duras de porcelana
• Hormigón sin sellar y otras superficies cementosas de pisos duros.

Presentación
• Envase de 1, 3.78 y 19 lts.

Limitations of the Product
• La superficie tratada debe limpiarse / desengrasarse con regularidad.
• Este producto no puede eliminar la posibilidad de resbalones.
• La gran variación entre factores ambientales, posibles superficies y técnicas de aplicación, 
y la falta de control que tenemos sobre estos temas, debe afectar nuestras políticas.
• Pruebe siempre en áreas pequeñas y poco visibles antes de la aplicación a toda la 
superficie. Si no se alcanza el efecto antideslizante deseado después de la prueba previa en 
una baldosa o si hay un cambio objetable en la estética de la superficie, no continúe.
• Si permite que se acumule suciedad sobre la superficie tratada, esto disminuirá la 
efectividad del Tratamiento.

Preparación de la superficie
Antes de usar CREST Anti Slip ® asegúrese de que la superficie esté limpia.

Procedimientos de mezcla
CREST Anti Slip ® está listo para usar, simplemente abra el producto y aplique siguiendo las 
instrucciones recomendadas.

No nos hacemos responsables de las pérdidas o daños ocasionados por la aplicación de 
este producto, si no se realiza de acuerdo con las instrucciones impresas en su embalaje 
o por su uso distinto al descrito. Antes de su aplicación, el usuario debe confirmar si el 
producto es adecuado para el uso previsto. El usuario debe asumir la responsabilidad de 
los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.



Presentación: Envase de 1, 3.78 y 19 lts.

Tiempo de almacenaje: 
12 meses en un lugar fresco y seco, en
su envase original y sin abrir

Duración: De 2 a 3 años

Uso: Interiores y exteriores.

Coeficiente de fricción: >0.75

Datos técnicos:

Note: De acuerdo a la clasificación de los recubrimientos de “CERAMIC TILE INSTITUTE”, una 
superficie es resistente a resbalones si tiene un coeficiente de fricción igual o mayor a 0.60.

Información técnica
Para soporte técnico y asistencia, visite nuestro sitio web en www.crest-usa.com
Para preguntas o comentarios comuníquese con customerservice@crest.com.mx
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