
DESCRIPCIÓN

Gliss’Guard® permite, con una simple aplicación, que las superficies 
resbaladizas se vuelvan antideslizantes.
Todos los productos antideslizantes disponibles actualmente en el 
mercado utilizan como componente esencial ácido fluorhídrico, en 
porcentaje variable. Ese componente es un ácido extremadamente 
corrosivo que destruye la sílice. 
O bien todos los materiales susceptibles de resbalar son de minera-
les que contienen cantidades más o menos relevantes, de sílice, que 
se presenta con aspecto de cristales. 

Cuando se aplica en ellos un producto a base de ácido fluorhídrico 
sobre un soporte, esos cristales se destruyen y dejan agujeros que 
crearán un "efecto ventosa". 
El principal inconveniente de esta forma de actuar es que se necesi-
tan productos antideslizantes especialmente peligrosos de manipular 
y que a menudo modifican en gran medida el aspecto del soporte, 
favoreciendo el enmugrecimiento, ya que los agujeros se rellenan 
rápidamente de suciedad y polvo.

Gliss’Guard® es un producto revolucionario en el sentido de que 
utiliza también la sílice contenida en los materiales, pero realiza una 
reacción química que introduce sistemáticamente nuevas moléculas 
en las existentes en el soporte. El resultado es que confiere un efec-
to antideslizante más elevado, más duradero y sin apenas modificar 
el soporte.

Además, Gliss’Guard® es un producto totalmente inocuo y puede 
manipularse sin precauciones particulares. Su olor agradable permite 
utilizarlo sin problemas, incluso en espacios cerrados.
Asimismo, la limpieza de los soportes es mucho más sencilla que en 
los soportes tratados con ácido fluorhídrico.   

UTILIZACIÓN

Gliss’Guard® se aplica tanto en el interior como en el exterior en 
superficies minerales compuestas de sílice: piedras naturales, hormi-
gón, terrazo, azulejos, esmalte… Se utiliza en la industria, en edificios 
de la administración, residencias de ancianos, vestíbulos, pabellones 
deportivos, piscinas, zonas peatonales, cocinas, platos de ducha o 
bañeras y en cualquier lugar donde los suelos son resbaladizos, sobre 
todo cuando están húmedos.

NATURALEZA QUÍMICA

• Derivados del silicio en fase acuosa. 

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

• Inoffensif vis-à-vis des supports.
• No inflamable. 
• No peligroso.
• Fácil de usar.
• Efectos duraderos.

 EFICACIA EN UNA APLICACIÓN 
 EFECTO DURADERO
 NO CORROSIVO / NON IRRITANTE

 NO ALTERA LOS PRODUCTOS     
NI SIQUIERA LOS FRÁGILES
 INTERIOR Y EXTERIOR

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA SUPERFICIES             
MINERALES RESBALADIZAS
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FICHA TÉCNICA
Código de producto: 7000

3 - Soporte tratado con Gliss’Guard

1 - Soporte no tratado

2 - Soporte tratado con un ácido fluorhídrico



MEDIO AMBIENTE

Respetuoso con el medio ambiente y ecológico: 
• Producto a base de agua.
•  COV < 1 g/l*.
• Biodegradable en más del 90 % en 5 días*.

ENVASADO

Envases de 750 ml y 5 litros.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C : Líquido
Color : Azul
Olor : Perfumado
pH : 4 ± 0.5
Punto de ebullición [°C]  : 100 °C
Densidad : 1.01 ± 0.05
Solubilidad en agua [vol/vol]  : Total
Punto de inflamación [°C]  : No aplicable

APLICACIÓN

Preparación del soporte:
• Aplicar el producto sobre una superficie limpia, libre de

polvo, desengrasada y seca. Para eliminar las manchas y la 
suciedad, utilizar Decap’Suelos Guard® Ecológico.

Aplicación:
• Utilizar el producto en estado puro: no diluir.
• Agitar bien el embalaje antes del uso y realizar un ensayo

previo sobre una pequeña superficie.
• Verter o pulverizar el producto sobre el soporte. Prestar

atención a que el producto se extienda de manera unifor-
me por toda la superficie durante todo el tratamiento.

• No dejar que el producto se seque durante todo el tiem-
po de aplicación. Añadir más si fuera necesario.

• Dejar actuar entre 40 y 60 minutos.
• Después del tiempo de actuación, enjuagar cuidadosa-

mente con agua.
• El soporte tratado puede utilizarse inmediatamente.
• En función del suelo y el grado de resistencia a la fricción

deseado, repetir la operación.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

• Aplicar con pulverizador de baja presión o con spray de
mano.

MANTENIMIENTO

• Un mantenimiento regular del tratamiento antideslizante
debe realizarse utilizando Gliss’Guard® diluido (20 % de
producto por 80 % de agua).

CONSUMO

Los valores señalados a continuación son a título indicativo:

de 8 a 10 m² / litro

LIMPIEZA DEL MATERIAL

• Limpiar las herramientas y los equipos utilizados con agua
inmediatamente después del uso.

• Almacenar en un lugar seco a una temperatura compren-
dida entre 5 ºC y 30 ºC.

• Conservación: 24 meses a partir de la fecha de fabrica-
ción, en embalaje original no abierto.

• Tratar únicamente superficies en las que se hayan limpiado
previamente todas las manchas.

• En determinados productos el tratamiento pue-
de alterar el brillo o el aspecto. En cualquier caso,
realizar un ensayo previo antes del tratamiento.
En caso de modificación del brillo, diluir antes
Gliss’Guard® manteniendo el mismo tiempo de
acción.

• En determinados tipos de mármol el tratamiento puede
no ser eficaz, realizar un ensayo antes del tratamiento. No
aplicar en superficies pulidas, cristalizadas o en pinturas
plásticas o acrílicas.

• Si el efecto antideslizante no se puede obtener después de
una primera aplicación, realizar una segunda aplicación.

• Para una aplicación perfecta y un resultado eficaz,
Gliss’Guard® debe utilizarse mientras la temperatura de
los soportes está comprendida entre 5 °C y 30 °C.

• No aplicar cuando llueve o cuando hace mucho calor.
Temperatura del aire comprendida entre 5 ºC y 30 ºC.

• Protección respiratoria: No se necesitan equipos de pro-
tección respiratoria en las condiciones normales de uso.

• Protección de manos: Llevar guantes de limpieza.
• Protección de la piel: En condiciones normales de utili-

zación no se necesita ropa especial o una protección de
la piel.

• Protección de ojos: Si existe un riesgo alto de salpicadura,
llevar gafas protectoras.

• En caso de ingestión: No provocar el vómito. Consultar
con un médico o un especialista.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

The TherGlass Concrete Company
Ctra. Badajoz, Km 55,800  - 06200 Almendralejo -Spain 
Telf. +34 924 677 002 - Fax +34 924 670 005  info@therglass.com

importante: El contenido de esta documentación se deriva de nuestra expe-
riencia con el producto. La sociedad Guard Industrie garantiza la calidad de sus 
productos, pero rechaza expresamente toda responsabilidad en caso de incum-
plimiento por parte del usuario de las recomendaciones y condiciones de dichos 
productos, en particular, pero no exclusivamente, en caso de defecto de aplica-
ción, aplicación por parte de personal no cualificado, utilización de productos 
no compatibles con los productos de la sociedad Guard Industrie o de malas 
condiciones meteorológicas. Para obtener más información, consulte la ficha de 
datos de seguridad.

Consulte la última actualización de nuestra ficha técnica disponible en 
nuestro sitio web www.therglass-technik.com

Fecha de actualización: 11/12/2016 Fabricado en Francia  

ALMACENAMIENTO

RECOMENDACIONES

SALUD / SEGURIDAD

ASISTENCIA TÉCNICA
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* Calculado siguiendo los datos de las sustancias.


