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Te recomendamos

  para    obtener elmayor beneficioposible de este producto.

PERDURA



SEGURO Y EFECTIVO

PERDURA PARA SIEMPRE.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, corresponden a nuestra experiencia y deben 
considerarse en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando 
se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente 
responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

      DESCRIPCIÓN
ANTIDERRAPANTE PERDURA es un tratamiento químico base agua, que incrementa el grado de fricción por la formación de microporos, aumentando la 
seguridad de las superficies cuando están húmedas y reduciendo el riesgo de resbalones y caídas.
     VENTAJAS
• Es un tratamiento transparente que no altera notablemente la apariencia de las superficies donde es aplicado.
• Uso interior o exterior.
• No permanece ningún agente químico después de aplicarse.
• Las superficies tratadas no requieren cuidados especiales.
• Fácil de aplicar y de olor ligero.
     USOS
Puede usarse alrededor de albercas, baños, pisos de cocinas banquetas, áreas de regaderas, corredores, restaurantes, spas, hospitales, fábricas, 
entradas, salidas, rampas, balnearios, centros comerciales, supermercados, etcétera. 
Diseñado para aplicarse sobre recubrimientos tales como cerámica, piso porcelánico, mosaico, granito, pizarra, terrazo, slate, ladrillo esmaltado, cantera, 
tinas de baño esmaltadas, piedras o superficies minerales.
     APLICACIÓN
1. Realice primero una prueba en un área pequeña, para determinar que el producto no manche la superficie y para establecer el tiempo óptimo
de tratamiento.
2. Asegúrese de que la superficie a tratar esté seca, limpia, libre de ceras y grasas, ya que actúan como una barrera entre la superficie y el tratamiento. 
Puede utilizar X-CLIN PERDURA para retirar la grasa acumulada del uso diario, si este es el caso, enjuague con agua limpia la superficie y espere a que seque.
3. Para pisos porcelánicos, asegúrese de quitar la capa de cera tallando con agua, jabón y fibra. Seque los pisos antes de iniciar con el tratamiento.
4. Determine el tiempo de tratamiento óptimo, aplicando el producto en un área pequeña como se describe a continuación:
  a. Aplique el tratamiento atomizándolo (utilice guantes) para dispersarlo lo más uniformemente posible y déjelo actuar de 3 a 5 minutos.
  b. Mantenga el área uniformemente húmeda durante el tiempo de tratamiento del ANTIDERRAPANTE PERDURA, evite que se formen gotas y no deje secar  
  el área porque la evaporación y las gotas del producto harán manchas en el piso.
  c. Transcurrido el tiempo (3 a 5 minutos) enjuague la superficie con agua limpia hasta eliminar los residuos del producto.
  d. Verifique la apariencia del piso y evalúe si la resistencia al deslizamiento es apropiada, para esto, deslice la mano o el pie en la superficie húmeda y  
  sienta la fricción o dificultad para deslizarse.
5. Si considera que la resistencia al deslizamiento no es la adecuada o satisfactoria, continúe con el tratamiento repitiendo los pasos “a” al “d”, hasta 
obtener la resistencia al deslizamiento que usted desea.
6. Una vez definido el tiempo de tratamiento para la superficie y apreciando que no existan manchas, aplique el producto sobre toda la superficie que desea 
tratar, siguiendo los pasos de esta instrucción.
7. El área tratada puede ser usada inmediatamente, una vez terminado el tratamiento.
     RECOMENDACIONES
1. Lea las instrucciones antes de aplicar este producto, podría causar manchas y pérdida de brillo en las superficies a tratar.
2. Asegúrese de que el producto no seque en la superficie mientras lo aplica, ya que manchará el piso.
3. El tratamiento con este producto puede reducir el brillo de la cerámica o superficies altamente brillosas, por lo que siempre se debe de realizar una 
prueba en un área pequeña para determinar el tiempo de tratamiento óptimo, obteniendo la mejor protección contra el deslizamiento y la menor pérdida de 
brillo posible.
4. Si percibe que el efecto disminuye con el tiempo, puede tratarla de nuevo.
5. El efecto de una aplicación puede durar hasta 5 años, sin embargo en áreas de baños, regaderas, cocinas, y de alto tráfico, se deberá aplicar 
mantenimiento del tratamiento con mayor frecuencia, ya que los jabones y grasas taparán los microporos generados por el tratamiento.
6. Una vez hecho el tratamiento, limpie y asee normalmente la superficie que haya tratado.
7. Evite que el producto entre en contacto con otra superficie diferente a la tratada.
8. No diluya el producto.
9. Asegúrese de que el área a tratar se encuentre bien ventilada cuando aplique este producto.
10. Use guantes de látex, lentes de seguridad y mascarilla para manipular este producto.
     LIMITACIONES
• El uso de este producto podría disminuir el brillo del piso e incluso mancharlo.
• Para iniciar el tratamiento, la superficie debe de estar seca.
• No aplique este tratamiento a la superficie por más de 10 minutos.
• Evite que se formen gotas de este producto en la superficie a tratar. Las gotas podrían aparecer como manchas.
• Si al aplicar el producto observa una sustancia lechosa, enjuague la superficie con agua de inmediato y suspenda el tratamiento.
• Evite aplicar el producto a altas temperaturas y/o sobre superficies que estén calientes o en contacto directo con la luz del sol, ya que pueden aparecer 
manchas.
• No es recomendable aplicar ceras sobre las superficies tratadas, las ceras rellenan los microporos creados por el tratamiento y el efecto se perderá.
• No se recomienda su uso en tinas de baño de acrílico o de fibra de vidrio, en loseta vinílica, acrílica o fibra de vidrio.
     RENDIMIENTO
Aproximadamente 10 m² por litro, y varía dependiendo de la porosidad y el estado de la superficie a tratar, el grado de antiderrape requerido, así como de 
la temperatura de la superficie y condiciones climatológicas.
     DATOS TÉCNICOS

     PRESENTACIÓN
Envase de plástico con atomizador de 940 ml.
Envase de plástico de 3.7 L.
     ALMACENAMIENTO
Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. 
Evite los lugares con exceso de humedad y calor. Proteja este producto de las llamas o flama directa.
     GARANTÍA
ANTIDERRAPANTE PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, 
para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad 
del instalador, las condiciones climatológicas, o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otras. No hay garantía por el trabajo terminado. Si 
por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante 
no es responsable de cualquier daño consecuente. 
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la 
garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

        
CARACTERÍSTICA
Color
Densidad

RESULTADO
Incoloro a amarillento pálido

1.31

ESPECIFICACIÓN
Incoloro a amarillento pálido

1.20  1.40
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NA
Kg/l


