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SUPER GRIP - ANTIDESLIZANTE 
 

Material antideslizante que garantiza el agarre en el frenado y 
seguridad a peatones 
 
DESCRIPCIÓN 
Material granular, irregular, de alta dureza, especial para mejorar la resistencia al deslizamiento. Aplicable 

sobre cualquier pintura de tráfico. 

 
USO 
Sembrado en la pintura de demarcación para generar antideslizamiento en la superficie. 

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 Alta dureza, no se quiebra con la acción de los vehículos 

 Su correcto uso cumple con lo especificado en el Manual de Señalización de 2015 respecto a 

antideslizamiento 

 No cambia el color de la demarcación 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROPIEDAD RANGO UNIDADES 
Apariencia Granular 

Peso neto por envase 5 Kg 

Aplicación recomendada 
Con micro esferas en proporción 3:1 (Micro esferas: Super Grip) 

y mínimo 200 gr por m2 Cuando va solo mínimo 350 gr / m2 

Dureza Mohs 9 Mohs 

Color Blanco 

Punto de Fusión 2.050 °C 

Método de aplicación Sembrado o premezclado 

Granulometría 

Malla Micrones % Retenido 

20 850 65% 

30 600 34% 

35 500 1% 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
Preparación y aplicación del producto 
El producto se debe aplicar por sembrado directamente sobre la pintura recién aplicada siempre y cuando 

ésta tenga el espesor suficiente para anclar adecuadamente el Super Grip. También se puede pre mezclar 

con la pintura de manera que esté incorporado homogéneamente en ésta.  
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Nota: Para el caso de pinturas base agua y base solvente es necesario realizar una segunda aplicación sobre 

el super grip para afirmarlo y garantizar su duración en la película. 

 

PRESENTACIONES 
Saco de 5 kg 

 

CÓDIGOS 
REFERENCIA EBS 
13779 10115021 5 Kl 

 

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO 
La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada 

en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda 

su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado 

en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento. 

 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto. 

 

INFORMACIÓN Y ASESORÍA 
Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 

018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS LEGALES: 

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, 

porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo 

de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, 

aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que 

esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar 

previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. 

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud 

Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 


