Antideslizante

Antideslizante

El KiwiGrip es…

2. Pintar la superficie

 Tiempo de secado

... una pintura antideslizante con una emulsión de
polímero acrílico que proporciona una solución duradera,
homogénea, elástica y antideslizante.

Mezclar suavemente la pintura con un batidor o a
mano con una espátula. No agitar el bote ya que
podrían aparecer grumos, estos, al secarse la pintura,
formaran cráteres que dificultarán la limpieza.

El tiempo de secado depende de la temperatura y de la
humedad. Según las condiciones ambientales, la pintura
puede empezar a secarse entre 1 y 4 horas después de su
aplicación, no obstante no estará seca hasta después de
24h. En 48‐72 horas alcanzará su dureza final, estará
completamente seca y podrá pisarse con zapatos. Evitar
el rocío y la lluvia antes de su completo secado.

… homogéneo: conserva el color, no se desgasta ni libera
otras partículas.
… rugoso; con el rodillo especial (Rodillo Textura) se
puede obtener la textura deseada.
… aplicable sobre madera, fibra de vidrio, epoxi,
hormigón y metal. No requiere otros componentes.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Antes de empezar asegurarse de tener la cantidad de
pintura necesaria para cubrir toda la superficie y las
herramientas para su aplicación: Rodillo Textura, etc.

1. Limpiar y preparar la superficie
Limpiar con agua i detergente biodegradable toda la
superficie. No utilizar productos lavavajillas, contienen
aceites que pueden hacer saltar la pintura.
Señalar con un lápiz la zona a pintar. Utilizar una
regla y un compás si es necesario.
Lijar toda la superficie a pintar. Las superficies con
antideslizante no hay que lijarlas, bastará con pasar un
estropajo o cepillo metálico.

Repartir la pintura con una brocha gruesa, con una
espátula de carrocero o con un rodillo. La cantidad
recomendada es de 1 litro por cada 2m2 (capa de 2 o
3mm). En condiciones normales se dispone de 40
minutos de trabajo antes de que la pintura se empiece
a secar. Ante cualquier duda es mejor realizar una
prueba el día anterior.

TEMPERATURA Y HUMEDAD DE APLICACIÓN / SECADO

3. Aplicar la textura
Pasar el Rodillo Textura por toda la superficie
pintada. Según el número de pasadas la rugosidad
será más o menos pronunciada. Para un relieve muy
marcado esperar a que la pintura se seque
ligeramente y luego pasar el rodillo.
Retirar la cinta de los bordes. Hacerlo cuando la
pintura esté aún húmeda para que esta se adhiera a
los bordes, por lo contrario habrá que emplear un
cúter y el acabado del borde será basto.
Nota: limpiar bien las herramientas utilizadas con agua y
jabón para posteriores usos.
 Temperatura y humedad

Delimitar con cinta de pintor la zona a pintar. La
superficie debe estar completamente seca.

Aplicar el KiwiGrip solo cuando la temperatura ambiental
esté entre los 10º y los 32º. En días muy calurosos, pintar
a la sombra. La humedad no deberá exceder el 75%.

www.kiwigrip.es
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TEMPERATURA

… anti reflectante y con colores claros: blanco, beige,
gris, etc.

Antideslizante

4 horas mínimo

8 horas mínimo

12 horas mínimo

HUMEDAD

 Limpieza
Limpiar la superficie con agua, jabón biodegradable y un
cepillo. También puede limpiarse a alta presión. Si no se
limpia regularmente puede aparecer moho y hongos,
para eliminarlo se puede utilizar lejía.
Más información: www.kiwigrip.es
www.eromar.es
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