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BRISA GRIP  
ANTIDESLIZANTE 
Línea:  
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SUELO 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Producto formulado para el tratamiento de superficies deslizantes, 
BRISA GRIP modifica la microestructuralmente las superficies, 
dotándolas de propiedades antideslizantes y convirtiendo los 
suelos en seguros. 
 
BRISA GRIP está indicado para todo tipo de superficies minerales 
mármol, terrazo, granito, porcelanas…  no provocando ningún tipo 
de daño en ellas. 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Liquido transparente  
Rojo 
4-5 
1.04-1.06 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 

COMPOSICION 
 
Ácidos inorgánicos 
Tensioactivos no iónicos 
Sales de fluoro 
Agua tratada 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de modificar 
las características del producto sin previo aviso. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Peligro  
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves.  
P260  No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el 
aerosol. P264  Lavarse las manos concienzudamente tras la 
manipulación. P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA 
PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. 
Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P305+P351+P338 EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. P310  Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. P501  Eliminese el contenido 
y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor 
autorizado, de acuerdo con la normtiva vigente. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Restringido a 
usos profesionales.  Consérvese únicamente en el recipiente de 
origen. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Aplicar el producto puro sobre la superficie a tratar, extender el 
producto y dejar secar. 
 
En limpiezas frecuentes (cada 2-3 días) diluir el producto al 50% 
en agua y aplicar de la misma manera. 
 
Para la eliminación de los restos de antideslizante limpiar la 
superficie con Brisa Plus Amon 
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