
BARNIZ ANTIDERRAPANTE
 Excelente adherencia sobre todo tipo de suelos, 

interiores o exteriores.
 Impermeable y anti-UV.

INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Barniz Antiderrapante V33 a base de microgramos sintéticos, refuerza la
función antideslizante en todo tipo de suelos de interior y exterior.
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FORMATOS COLOR

0,75L 2,5L

USO
Tratamiento antiderrapante compatible con todos los soportes: pintura
para suelos, cemento, hormigón, gres, baldosas, piedra…
Ideal para suelos deslizantes: escalera, terraza exterior o lavadero…
El sistema antideslizante no es apto para bordes de piscinas.

RENDIMIENTO 

LIMPIEZA DE LAS
HERRAMIENTAS :
Agua

HERRAMIENTAS

SECADO 
Entre capas

SECADO 
AL TACTO



PREPARACIÓN
Fase primordial para garantizar la adherencia correcta de una pintura de suelo. El soporte debe estar limpio, seco,
poroso y sin grasa. Es indispensable aspirar el soporte antes de la aplicación. En caso que el suelo este
frecuentemente húmedo, se aconseja realizar una prueba previa en una pequeña superficie.

SOPORTES BRUTOS:
- Cemento / hormigón bruto: lavar el suelo con el Champú Suelos Cemento- Hormigón V33. Aclarar bien y dejar secar
24 horas
- Cemento / hormigón nuevo: esperar 3 meses para que se seque completamente.
- Parquets, solados, maderas: lijar y quitar el polvo a continuación.
- Suelos lisos o de poro cerrado: Enjabonar y lijar mecánicamente con una lija de grano 160.

SOPORTES YA PINTADOS:
Quitar la pintura no adherida. Enjabonar y aclarar.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES DE USO

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.
EUH208: Contiene Bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los
niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente
en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).
Valor limite de la UE para el producto (cat.A/i): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 21g/l. limpiar las
herramientas con agua. No tirar los residuos al desagüe. Cerrar el bote después de su uso.

BARNIZ ANTIDERRAPANTE

V33 ESPAÑA S.A.  C/Balmes 7, 1º7ª - 08291 Ripollet (Barcelona) – España – Tel: 935 921 999 – www.v33.es  

Condiciones idóneas de aplicación: entre 10°C y 25°C con ambiente seco.
Material: pincel o rodillo.
Remover bien antes de usar para obtener una mezcla homogénea. Aplicar en una capa sin diluirlo.
Tiempo de espera antes de usar el suelo (uso peatonal): 12h.


