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PaviCret Antideslizante 
Carga antideslizante 

DESCRIPCION 
PaviCret Antideslizante es una carga especialmente indicado como aditivo antideslizante para la última 
capa de cualquier tipo acabado. 

COMPOSICION  
Producto carga antideslizante a base de homopolímero de policloruro de vinilo 

APLICACIONES 

Pavimentos Antideslizante
Traspirables al vapor del agua
Pavimentos alrededor de una piscina
Escaleras
Rampas de paso peatonal etc.

PRESENTACIÓN  
En botes de dosis de 250 gr. 

ALMACENAMIENTO 
No tiene caducidad 

PROPIEDADES TÉCNICAS 

Ensayo Límite 
VISCOSIDAD ESPECIFICA (0,4 gr/100 cc 
Ciclohexanona a 25ºC) 

0,381-0,406 

VALOR K 63-65
VOLATILES, % max. 0,3 
DENSIDAD APARENTE, g/cm3 mín. 0,480 
GRANULOMETRÍA 

   < 0,063 mm, % máx. 
> 0,250 mm, % máx.
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APLICACIÓN 

1. Acabados transparentes:
Adicionar con agitador de bajas revoluciones un porcentaje de  0,5 – 1% de PaviCret Antideslizante 

2. Acabados pigmentados:
Adicionar con agitador de bajas revoluciones un porcentaje de 5 – 10% de PaviCret Antideslizante

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES 

Utilizar guantes para su empleo.
No aplicar por debajo de los 5ºC o por encima de los 35ºC.
No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización 
necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. 
Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted 
siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 
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