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Stock Number Descripción del Producto Medidas 
  XT-0062-0372-0 Superficie Pisos Húmedos 

(Azul Light) 
0,90 x 12 mts 

 XT-0062-0364-7 Superficie Pisos Húmedos 

(Gris) 

0,90 x 12 mts 

 

Superficie Para Pisos 
Húmedos (Wet Area) 

 
Ficha Técnica 

 
 
 

 Descripción 
 
La Superficie Antideslizante para Pisos Húmedos (Wet 

Area), está construida en base a cloruro de polivinilo, con 

una trama ondulada, abierta y flexible.  

Está diseñada para evitar los deslizamientos en zonas 

húmedas y mejorar el confort de las personas que circulan 

descalzas en zonas como camarines, vestidores, costados 

de piscinas, saunas y spas.  

Su construcción a base de polímero, de cloruro de 

polivinilo tratado, lo hace inhibir el crecimiento de 

hongos en su superficie además de resistir una amplia 

variedad de químicos de limpieza, permitiendo mantener 

procesos de limpieza frecuentes.  

Provee además un excelente aislamiento térmico, 

protegiendo a los trabajadores expuestos a temperatura. 

 
 Usos 

 
El producto, está diseñado para ser utilizado en 

instalaciones de tránsitos de persona en pisos 

frecuentemente húmedos  como camarines de colegios 

y universidades, piscinas de condominios y similares, 

alrededor de saunas, en accesos a baños de trabajadores 

en empresas. 

El producto debe ser desenrollado sobre la superficie a 

proteger, cuidando de mantenerse siempre estirado para 

evitar caídas por tropiezos. En el caso de zonas con 

bordes diversos, se recomienda cortar el producto para 

seguir los bordes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                
 Instrucciones de Uso 

 
Asegúrese de mantener los cantos afilados hacia arriba, para 

aprovechar al máximo los beneficios  del producto y para lograr 

una mayor adherencia a la superficie  
 

 Mantención y Precauciones 

Debido a que un buen mantenimiento es fundamental   para   

una   larga   duración   de   la superficie se recomienda lavar 

el producto por ambos  lados  con  agua  a  presión  y 

detergente común, utilizando un cepillo blando o una mopa si 

fuera necesario. 

Lavar el área de apoyo del producto de la misma forma que 

éste. 

Se  deben  retirar  todos  los  residuos  sólidos que 

permanezcan en la trama. 

Antes  de  reponer  la  superficie  asegúrese  de que estén 

bien secos, tanto el producto como el área de apoyo. 

No utilice alcohol para limpiarlo.  

No utilice vapor para lavarlo 

 
 Empaque 

 
Contenido: 1 Rollo por caja   

 
 


