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Carga ANTISLIP C36
Mineral de corindón muy duro e 
inerte, basado en óxido de aluminio.

Como antideslizante en las capas 
finales del sellado de sistemas de 
pavimentos continuos.

Características
Aspecto: Polvo blanco granular

           Densidad a 20ºC:   4 ± 0,05 kg/l

         Partícula máxima:   600 micras

Temperatura de fusión:   2.044ºC

Dureza:   9 escala Mohs

            Tipo de fractura:   Concoidea

Propiedades
- Antideslizante.

- Homogeiniza/regulariza el aspecto final

Aplicación

Aplicar sobre una superficie limpia, seca y con suficiente perfil de rugosidad para facilitar 
la adherencia de las capas de acabado.

Normalmente, aplicación en dos capas de acabado:

• Primera capa: Sembrar la superficie con 50-100 g de CARGA ANTISLIP C36 por m2 y
fijarlo con la capa de pintura aplicada a rodillo con un consumo de entre 125 y 175 g/m2
de pintura final, barniz o top.

• Segunda capa: Una vez seca la primera capa de acabado, sembrar la superficie con
50-100 g de CARGA ANTISLIP C36 por m2 y fijarlo con la capa de pintura aplicada a
rodillo con un consumo de entre 100 y 150 g/m2 de pintura final, barniz o top.

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover, nevar, etc...) 
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Rendimiento
Aunque se recomiendan unas pautas de aplicación, los consumos dependen del grado 
de antideslizamiento deseado y de las veces que deba efectuarse el tratamiento.

También depende de la absorción y perfil de rugosidad de la superficie sobre la que se 
apliquen las capas de acabado tratadas con CARGA ANTISLIP C36.

Hemos recomendado un método de aplicación y unos rendimientos, pero el cliente final 
puede utilizar la CARGA ANTISLIP C36 según el método que crea oportuno.

Carga ANTISLIP C36

Suministro

Almacenamiento

Higiene y seguridad

Máximo de 2 años en envases originales, bien cerrados y al abrigo de las inclemencias 
del tiempo.

• Evitar el contacto con la piel y los ojos., ya que es un material abrasivo.
• Durante su manipulación, utilizar mascarilla, guantes y gafas de protección. 

Envases de:   25 kg 

Eliminación de residuos
Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Ficha técnica Rev. 1, de fecha julio de 2020 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores) 
Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los 
conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, en circunstacias controladas o 
especificamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control, a causa de las diferentes 
condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos. 

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las 
condiciones reales de utilización son las más adecuadas. 

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daño que pudieran producirse como consecuencia de una utilización 
incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los datos y la propia ficha 
técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.




