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EKO-ANTIDES A 214 
ANTI-DESLIZANTE, ANTI-DERRAPANTE TRANSPARENTE (650mL) 

Pintura formulada con resinas acrílicas de elevada calidad, con acabado antideslizante para cualquier tipo de 

superficie. 

ENVASES        12U     24U     48U      

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De les Escoles, 14     /     25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                              
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Se recomienda su uso para cualquier superficie de metal, madera, hormigón, dónde se requierea un acabado 

antideslizante: escaleras, suelos. 

CARACTERÍSTICAS: 

Secado muy rápido. Excelente elasticidad. Facilidad de aplicación y repintado. Buena adherencia sobre multitud de 

superfícies. No contiene Plomo. Buena resistencia al desgaste. REND. APROX.  3M2/UNID. 2 CAPAS 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. Purgar 

la válvula tras el uso, invertir el bote y pulverizar hasta salir gas. Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la 

corrosión con un cepillo de alambres. Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres 

capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura. No aplicar sobre equipos 

conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. 

UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE DIMETILETER,ÉTER DIMETÍLICO / ACETATO DE 

N-BUTILO), 3, GE I, (D/E) 

 

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia 

o vértigo. P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 

llama abierta o superficies calientes. No fumar. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

P405 Guardar bajo llave. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 
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