
TRATAMIENTO QUIMICO 
ANTIDESLIZANTE S I S T E M A S  A N T I D E S L I Z A N T E S

ANDER B
Ander B es un tratamiento líquido monocomponente 
antideslizante permanente químico para pavimentos 
basado en sustancias activas que generan una 
microporosidad en la superficie.

Adecuado para zonas de tránsito peatonal en las que 
se quiere evitar el deslizamiento.

En pavimentos porcelánicos, de gres, gres esmaltado 
y granito, tanto interiores como exteriores , en platos 
de ducha o en bañeras de porcelana.

Mortero polimérico tricomponente con textura antideslizante 
para ejecución in situ de bandas antideslizantes incrustadas.

PATIS

Se trata de un producto de fácil aplicación, adaptable a cualquier 
medida, con buena resistencia mecánica y a la abrasión. Se utiliza 
en peldaños, rampas y pavimentos en general.

Similar al Patis, con la aportación adicional de iluminar en 
la oscuridad.
Se aplica para la realización de bandas de seguridad 
fotoluminiscentes y antideslizantes en suelos, peldaños, pequeñas 
superficies,señalizaciones de seguridad, etc..

PATIS FOSFORESCENTE

Adecuadas para su uso sobre soportes diversos como 
pasarelas, puentes, suelos problemáticos, puestos de 
trabajo en presencia de agua, etc.
De aplicación facil y rápida y resistentes a agentes 
químicos y aceites. No incrementa el peso ni el espesor.

TEAIS LAMIDER

ANDER F

Pasta lista al uso de textura rugosa 
para la realizacion de superficies y 
bandas antideslizantes.

Disponible en varios colores:

Con luz			 Sin luz

Complejo laminado de 2mm de espesor formado por 
una membrana textil impregnada por resinas 
bicomponente recubiertas por una de sus caras con 
mineral granular encapsulado sintenticamente que 
aportan una superficie rugosa antideslizante de alta 
resistencia muy útil como material de seguridad incluso 
en condiciones difíciles como hielo y agua.

El pegado a los sustratos se realiza con el adhesivo 
correspondiente según necesidades . (Ver ficha técnica)

Se fabrica en una amplia gama de colores y efectos:
      Luminiscente          Reflectante               Estandar

Rollos de 1m de ancho 
(10m de longitud)

Cintas de 50mm
(5m de longitud)

Losetas 50mm x 50mm

Antes de aplicar leer detenidamente la ficha técnicaAntes de aplicar leer detenidamente la ficha técnicaAntes de aplicar leer detenidamente la ficha técnica



Áridos de cuarzo seleccionados 
naturales o coloreados, lavados y de 
granulometría definida. Indicados 
para ut i l i zar  en pavimentos 
antideslizantes.

ARCUAIS

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN

TRAFICOIS

Pintura al clorocaucho formulada especialmente para 
señalización en calles, carreteras, parkings, etc..

Se trata de un producto de fácil aplicación que 
proporciona alta resistencia al tránsito  que se puede 
aplicar sobre soportes de asfalto, hormigón etc.

PRODUCTOS  Y 
SISTEMAS PARA 
SEGURIDAD EN 
PAVIMENTOS

PINTURA ANTIDESLIZANTE
PARA PAVIMENTOS

MICROESFERAS DE VIDRIO

PAVITAIS PI

Resina epoxi multiusos de 
dos componentes, que 
permite la realización de 
pavimentos multicapa.

Con acabado antideslizante 
 mediante un sembrado de 
Arcuais. Para aplicaciones 
en exterior se termiraná 
c o n  u n a  c a p a  d e  
Poliuretano 80/20.

TAIS

Pintura basada en resinas de 
clorocaucho de dos componentes.

Permite la realización de pavimentos 
multicapa con acabado antideslizante  
mediante un sembrado de Arcuais.
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Evite accidentes

Antes de aplicar leer detenidamente la ficha técnica

Las microesferas de vidrio se siembran sobre la 
superficie con la pintura recién aplicada.

Dotan de propiedades reflectantes a las superficies 
donde se aplican facilitando la visualización de las 
señalizaciones.


