
      

 

Ficha Técnica 
 

DEFORT AZ 
 

Antideslizante para superficies  

 
CARACTERISTICAS 
DEFORT AZ confiere propiedades antideslizantes a las superficies tratadas, resultando indicado para 
superficies minerales como baldosas, mármol, granito, terrazo, hormigón, esmaltados, etc.  
Su aplicación evita los peligrosos resbalones en suelos, escaleras, bañeras, etc., de cocinas, baños, 
hoteles, hospitales, residencias de ancianos, piscinas, etc. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Limpiar y dejar secar la superficie a tratar. Seguidamente aplicar el antideslizante puro mojando 
generosamente, frotando a continuación con cepillo o estropajo blanco con el fin de no rayar la 
superficie. Dejar actuar de 10 a 15 minutos sin dejar que seque, mojando de nuevo si fuera necesario y 
aclarando con agua. El rendimiento aprox. es de 50 m²/litro, dependiendo de la porosidad y estado del 
pavimento.  
Se recomienda ensayar el producto en una pequeña zona y comprobar el resultado, aumentando el 
tiempo de actuación o repitiendo la aplicación si fuera necesario. El producto puede alterar el brillo de 
algunas superficies. Como mantenimiento se puede aplicar periódicamente diluido de 1:5 a 1:10. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido 
Color    Amarillo 
Olor    Característico 
pH al 10%                              3,9 
Densidad (20 ºC)  1035 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

 Peligro 

 

Indicaciones de peligro: Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel 
y lesiones oculares graves.  
Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vómito. 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. 
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: 
Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o un médico. 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten 
al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915 620 420. 
Contiene: Hidrogenodifluoruro de amonio; Ácido fosfórico; Acido oxalico. 

 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


