FICHA DE DATOS TÉCNICOS
ADITIVO PARA ACABADOS DE PISO
ANTIDERRAPANTE
N. º 970
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
BEHR SPECIALTY™ ADITIVO PARA ACABADOS DE PISO ANTIDERRAPANTE es un aditivo texturizado exclusivo, que cuando se mezcla
con pintura o tinta de color sólido crea una capa que resiste resbalones para toda clase de superficies de pisos interiores y exteriores. Este
producto no cambiará el color del acabado del piso.

USOS RECOMENDADOS:
Productos BEHR SPECIALTY™ para pisos: Pintura para pisos, Epóxica de 1-paso, Tinta para concreto de color sólido. APLICACIÓN: Pisos y entradas
de cocheras • patios • escaleras • sótanos • terrazas • pasillos • albercas.

MEZCLA:
Tamaño del recipiente del producto final: para 1 litro
utilice 1/4 bolsa; para 1 galón utilice 1 bolsa; para 5
galones utilice 5 bolsas.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
Agregue la cantidad correcta de BEHR SPECIALTY™
ADITIVO PARA ACABADOS DE PISO
ANTIDERRAPANTE a cualquier recipiente de pintura para
piso base látex o aceite y agite hasta que se disperse de
una manera uniforme. Agite ocasionalmente durante la
aplicación. Aplique el acabado al piso con una brocha o
rodillo. Siga todas las instrucciones en las etiquetas de los
fabricantes de pinturas y tintas en la preparación y
aplicación de los acabados. Si se aplicara más de una
capa de acabado para piso, mezcle el BEHR SPECIALTY™
ADITIVO PARA ACABADOS DE PISO ANTIDERRAPANTE
a la capa final. Agregar el aditivo antiderrapante reducirá la
vida funcional del producto, por lo tanto, guarde cualquier
sobrante de pintura para retoques periódicos de
mantenimiento.
Este producto, si se agrega de acuerdo a las direcciones
de la etiqueta, ayuda a prevenir resbalones al proveer una
capa antiderrapante. Sin embargo, Behr no garantiza que
este producto prevenga accidentes como se describe en
la siguiente garantía limitada.

PRECAUCIÓN: Puede causar irritación en ojos y piel.
¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! DAÑINO SI SE
INGIERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS,
NARIZ Y GARGANTA. EVITE RESPIRAR EL POLVO.
UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA
PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON
VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los
vapores o el rocío, abra ventanas y puertas o use otras
medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la
aplicación y el secado. No lo utilice en un área sin
ventilación. Un respirador (NIOSH aprobado para vapor
orgánico, de serie P con prefiltro para partículas) podría
ofrecer protección adicional; sin embargo, obtenga
información profesional antes de usarlo. Una máscara para
polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto
con ojos y piel. Limpie completamente después de usar.
PRIMEROS AUXILIOS: Si se ingiere, obtenga atención
médica de inmediato. Si tiene dificultad al respirar, aléjese y
obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga
ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los
ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo
menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la
piel, lave completamente con agua y jabón.
PRECAUCIÓN: NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS
NIÑOS – NO LO INGIERA.

* Esta información se proporciona “como es” y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza
con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.
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