
 
 

 

Tratamiento Antideslizante para superficies minerales.  
 
Especialmente eficaz en suelos húmedos, mojados o 
en constante inmersión. Al agua, biodegradable. 
 
Para bases minerales, cerámicas, gres , vitrificadas... 
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CLASE DE MATERIAL 
 

Tratamiento que a través de un limpiador detergente especial, ejerce un efecto 
antideslizante sobre superficies minerales. Especialmente eficaz en suelos 
húmedos, mojados o en constante inmersión. 

PROPIEDADES 
 

FK-FIX penetra en los poros de material aplicado, proporcionando unos micro- 
poros que hacen la superficie antideslizante.  

CAMPOS DE USO 
 

Incrementa la seguridad antideslizante en losas, azulejos, gres, cerámicas, 
mármol, granito, terrazo, porcelana, cemento, adoquinado y en general en todas 
las superficies de origen mineral… Aplicable por tanto en pavimentos de hoteles, 
hospitales, bañeras, gimnasios, piscinas, colegios…  

VALOR pH 
 

Aproximadamente 2. 

APLICACIÓN 
 

Agitar en envase antes de cada utilización. 
 
En general diluir siempre al menos 1:1 en agua antes de aplicar, a excepción del 
hormigón donde recomendamos aplicarlo sin diluir. 
 
Pulverizar la superficie a tratar con una fina capa de producto hasta que de la 
sensación de mojado. Dejar actuar  de 5 a 10 minutos y frotar con cepillo de 
cerdas de plástico. Transcurridos un máximo de 10 a 20 minutos, aclarar el suelo 
con abundante agua a presión, si no hubiera desagüe proceder a aclarar el suelo 
con una fregona. 
 
El tiempo de reacción adecuado dependerá de cada superficie, por lo que 
recomendamos siempre realizar una prueba previa, en un lugar poco visible, que 
determine el efecto anti-deslizante y el grado de matización que se desea en cada 
caso. 
 
Nota: la aplicación de FK-FIX proporciona una matización de la base, por lo que 

recomendamos siempre realizar una prueba de compatibilidad en una pequeña 
zona, de forma que se determine la idoneidad del producto para la base que se 
quiere tratar.  

DENSIDAD 
 

De 1,1 g/m³. a 20ºC. 

COMPOSICIÓN 
 

FK-FIX es una combinación sinérgica de tensoactivos y ácido inorgánico.  

PRECAUCIONES 
 

Cubrir con plástico todos los elementos de acero inoxidable y en general todas 
zonas que no deban ser tratadas. Durante el tratamiento si se ha pisado la zona 
tratada, recomendamos limpiar la suela del zapato antes de pisar zonas que no 
hayan sido tratadas o no vayan a ser tratadas, a fin de evitar marcas. 
 
Utilizar guantes, gafas y ropa de protección adecuada (ver ficha de seguridad), 
para realizar el tratamiento.  
 
La duración del efecto antideslizante, dependerá en buena medida del buen 
mantenimiento y limpieza del suelo tratado. Recomendamos renovar el 
tratamiento al menos cada 2 años aproximadamente. En caso de duda solicite 
asesoramiento técnico. 

SEGURIDAD 
 

Antes de aplicarlo consulte siempre la FICHA DE SEGURIDAD para una correcta 
manipulación.  
Use guantes de protección química (Cat.III) (EN 374-1, con marcado CE) y gafas 
de protección hermética. No respire los vapores. Mantener fuera del alcance de 
los niños. No ingerir. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido o el recipiente 
conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.  

ALMACENAJE 
 

48 meses en envases originales cerrados. 
Almacenar en un lugar fresco y evitar heladas.  
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ENVASADO 
 

Envases de 1 y 25 litros. 

 
NOTA LEGAL: 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH 
nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de 
pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los 
productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación 
y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro 
de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles 
diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación 
legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas 
informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación 
técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de 
actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la 
normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura 
internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros 

 

 


