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SURE-STEP

TM

Aditivo resistente a los deslizamientos
DESCRIPCIÓN

DURACIÓN EN ALMACENAMIENTO

El aditivo resistente a los deslizamientos SURESTEP es un material de polímero molido finamente
para agregar a los selladores de concreto con el fin
de ofrecer algo de fricción. Este aditivo puede
agregarse a la mayoría de los selladores basados en
agua y en solvente que forman una película, como
los
productos
CS-309TM,
DECRA-SEAL™,
VOCOMP®, TIAH® y SEAL CURE™ de W. R.
MEADOWS.
Consulte con el fabricante del
sellador antes de usar, si utiliza un producto no
indicado más arriba.

Cuando se guarda en interiores y en su envase original,
sin abrir, a temperaturas entre 4 - 32° C ( 40 - 90° F),
se obtiene el rendimiento óptimo y el mejor uso dentro
de dos años desde la fecha de fabricación.

SURE-STEP proporciona mayor resistencia a la
abrasión, además es más cómodo que los aditivos de
arena o áridos al circular con los pies desnudos
sobre superficies tratadas. Las características de
baja densidad e insolubilidad del producto ayudan a
reducir el asentamiento y lograr un rendimiento
óptimo en sus diversas aplicaciones sin cambiar la
viscosidad. Debido a su baja densidad, SURESTEP se queda suspendido en materiales delgados.

USOS
SURE-STEP es perfecto para usar en áreas donde se
desea una superficie resistente a los deslizamientos.
Esto incluye pasarelas, entradas de vehículos, pisos
de garaje, terrazas y otras superficies.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
 Proporciona mejor resistencia a la abrasión.
 No cambia la viscosidad.
 Facilita la limpieza de la superficie.
 Ofrece
propiedades
resistentes
a

los
deslizamientos sobre la superficie sin sacrificar
comodidad para circular con los pies desnudos.

EMPAQUE
Unidades de 473 ml (16 oz.) (12/caja)

COBERTURA
Se recomienda el envase de 473 ml (16 oz.) para
baldes de 18,9 L (cinco galones).

APLICACIÓN
Preparación de la superficie … Siga las instrucciones
de preparación de la superficie que traiga el sellador
antes de aplicarlo.
Método de aplicación … SURE-STEP está diseñado
para incorporarse en un sellador de concreto adecuado.
La relación mínima para adicionar es de 473 ml (16 oz.)
por balde de 18,9 L (cinco galones). Puede añadirse más
SURE-STEP, dependiendo del efecto deseado de
textura. No supere 226,8 g (8 oz.) por galón. Revuelva
al añadir SURE-STEP en el envase del sellador. El
producto puede flotar primero, pero una vez que se
humedezca, se mezclará fácilmente. En productos
menos densos, puede tener que revolver ocasionalmente
durante la aplicación para mantener las partículas bien
suspendidas dentro del revestimiento. Se recomienda
que al mezclar SURE-STEP con selladores
desconocidos, se mezcle un poco a modo de prueba,
aplicándolo después para confirmar que funciona.
Tiempo de secado … Siga las instrucciones del
sellador que se esté aplicando.
Limpieza … Siga las instrucciones del sellador que se
esté aplicando.

PRECAUCIONES
SURE-STEP aumentará el efecto de texturización de
un sellador, pero el hecho de agregar el aditivo
resistente a los deslizamientos no debe considerarse
anti-derrapante, contra resbalones ni antideslizante.
Bajo ciertas condiciones, pueden ser visibles los
gránulos. Dependiendo de la superficie, esto puede
alterar el color u opacar la superficie. Se recomienda
hacer una aplicación de prueba en un área pequeña.
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PELIGROS DE SALUD
SURE-STEP no es peligroso ni contiene sílice, pero
debe tratarse como polvo molesto al incorporarlo a un
compuesto. Se debe usar con ventilación adecuada. Use
un aparato de protección respiratoria con filtro adecuado
y debidamente ajustado y evite respirar el polvo y las
partículas. En caso de mareos, dolor de cabeza o si
lagrimean los ojos, salga al aire fresco; abandone el área
inmediatamente. En caso de haber contacto con los ojos,
lávese inmediatamente con abundante agua y continúe
durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención
médica si persiste la irritación. No lo ingiera. Si se
ingiere, obtenga atención médica inmediatamente.
Manténgalo alejado del alcance de los niños. Cierre el
envase después de cada uso. Use ropa protectora para
evitar el contacto con los ojos y la piel. Consulte la Hoja
de datos de seguridad para ver información completa
sobre salud y seguridad.

INFORMACIÓN LEED
Puede ayudar a contribuir a los créditos LEED:

MRc9: Administración de desechos de construcción
y demolición
Para ver la hoja de datos más reciente, más
información de LEED y la hoja de datos de seguridad,
visite www.wrmeadows.com.
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