
ANTIDESLIZANTE #1 
EL TRATAMIENTO

EN EL MUNDO



Para superficies de concreto, mármol, cerámica, 
porcelanato, loseta quarry tile, ladrillo, etc.

SU PISO MÁS SEGURO
INCLUSO MOJADO

Aplicaciones Típicas:

Pediluvios, hoteles, lobby, resorts, 
hospitales, hogares de adultos mayores, 
restaurantes, cocinas, fábricas, plantas de 
producción, apartamentos, edificios de 
oficinas, decks de piscinas, pisos de 
duchas, baños, escaleras y más.

¿Cómo funciona?

GED Antideslizante interactúa con los 
minerales naturales de la mampostería 
porosa para crear y aumentar la tracción. 
Cuando una superficie se moja, reacciona 
y crea una superficie segura y 
antideslizante resistente al alto tránsito y a 
químicos como el cloro y otros 
desinfectantes comunes de limpieza. En 
tan solo 8 minutos después de ser 
aplicado, tendrá un piso mucho más 
seguro.

Solución líquida que no cambia la 
apariencia del piso.
No se decolora, ni se mancha. 
Puede aplicarse en interiores y 
exteriores.
Aumenta el coeficiente de fricción.
Fácil de aplicar. 
Una sola aplicación puede durar años.



Apariencia al secar

VOC

Resistencia a solventes

Adhesión a la superficie

Cobertura presentación 8oz=7mts / 1/4 galón = 25mts

Vida de almacenamiento

Forma de aplicación

Coeficiente de fricción

Neutralizador (Bicarbonato Sodio)

Color

Tiempo de secado

Resistencia a solventes

Tráfico peatonal

Tráfico llantas

Temperatura para aplicación

Biodegradable

Duración del tratamiento

Olor

Ninguno

Inmediato

Muy buena

Inmediato

Inmediato

60 C - 2 C

Sí

Hata 3 años

Ninguno

Invisible

No

Muy buena

Excelente

5 años

Asperción

0.85 COF

2 cucharadas

Nota: Presentaciones disponibles en 8 oz y 1/4 de galón

Aprobado por la USDA. Cumple con las normas y estándares internacionales ASTM C 1028-07

“Nunca había visto algo así, es muy fácil de aplicar. Nuestros empleados caminan sin temor

a caerse y ya no tenemos temor a que nuestros clientes tengan algún accidente.

Excelente producto”.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CERTIFICACIONES Y PERMISOS

TESTIMONIOS DE CLIENTES
100% SATISFECHOS CON LOS RESULTADOS

CRCC

“El producto se aplico sobre nuestros pisos de loseta siguiendo instrucciones muy simples.

Nuestros clientes y empleados caminan ahora más seguros”

HRC

Área de trabajo: Entrada principal, 
primer y segundo piso de áreas de 
restaurante, baños, escaleras. Más de 
270mts

Área de trabajo: Entrada principal, 
terraza, áreas de mesas, área del bar, 
gradas. Más de 200mts

Área de trabajo: Cocina, bar y áreas 
de restaurante
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Área de trabajo: Pisos cerámicos 
alrededor de las piscinas, cocinas, 
áeras de restaurantes, terrazas, 
zonas de empleados, baños. Más de 
300mts
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MÁS CLIENTES SATISFECHOS...



www.antideslizantescr.com

info@gedsoluciones.com

2262-3605 7251-2725

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON

AMIGABLES CON EL AMBIENTE,

LIBRES DE VOC'S Y SIN OLOR


