Problemas con suelos húmedos?
La solución invisible para suelos de baldosa húmedos o mojados.

antiSLIP system®
Nuestro sistema
antiSLIP system® único y
patentado es la solución a los
resbalones en superficies de baldosas
húmedas o mojadas. El producto se
aplica en tres sencillos pasos, no se trata
de ningún recubrimiento y es totalmente
invisible.
El tratamiento no altera el aspecto original de
las baldosas y el resultado no se aprecia a simple
vista pero sí se siente claramente.
El antiSLIP system® ayuda tiene un carácter preventivo
puesto que ayuda a evitar las reclamaciones que los clientes
o incluso el propio personal pudieran hacer, y las cuales se
han convertido en elementos cada vez más presentes en
nuestra cultura actual. Piense por ejemplo en indemnizaciones y costes por enfermedad.

Aplicaciones:
Piscinas, saunas, escuelas, hospitales, cocinas, restaurantes,
supermercados, centros comerciales, aeropuertos, edificios públicos,
entradas, residencias, etc. y también en casa. En resumen, en todos
aquellos lugares en los que un suelo húmedo puede resultar peligroso.

www.stainout.es

Prevenir es mejor
que curar!
Se recomienda el
antiSLIP system® en:
•
•
•
•

Cómo funciona:

Suelos de baldosas en cerámica
Granito
Terrazo
Cemento

Superficie no tratada: una superficie en piedra presenta siempre poros finos a muy finos, gracias a esta característica la superficie resulta más duradera.

Las ventajas de nuestro sistema
antiSLIP system® único y patentado son las siguientes:
• Es invisible
• Se puede aplicar directamente			
• Es efectivo durante un periodo mínimo de 3 		
años
• Muy simple de aplicar
• Frena el crecimiento bacteriológico		
• Probado a nivel mundial

Calidad e investigación:
Diversos institutos de investigación (TNO, Notox,
Säurefliesner-vereinigung etc.) han realizado
tests con el antiSLIP system® a nivel mundial
para evaluar su funcionamiento, seguridad e
impacto en la salid.
Además nuestro antiSLIP system® se aplica
desde hace años en muchos proyectos con clientes (inter)nacionales ampliamente satisfechos
(consulte nuestra página web para ver la lista de
referencias).
Evite sorpresas desagradables y asegúrese
de que sus suelos son seguros para sus
clientes y su personal. Decídase por antiSLIP
system® para tener un suelo seguro

Superficie tratada húmeda: al aplicar el tratamiento
en 3 pasos el producto se adhiere a los poros de la superficie en piedra..

Superficie tratada húmeda: el antiSLIP system®
reacciona directamente con cualquier forma de humedad y
crea un efecto de frenado basado en un alto coeficiente de
fricción. Gracias a ello se puede prevenir el llamado efecto
aquaplaning.
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