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SOCYDEX G: FICHA TECNICA 

 CLASE DE MATERIAL 

PROPIEDADES 

CAMPOS DE USO 

VALOR PH 

 

DENSIDAD 

ALMACENAJE 

ENVASADO 

ENSAYO 

 

DISTINTIVO 

Tratamiento antideslizante para suelos que presenten 
problemas de deslizamiento, especialmente en húmedo 
y en mojado. 

SOCYDEX G penetra en los poros de material aplicado, 
proporcionando unas micro ventosas que hacen la 
superficie antideslizante. 

Proporciona 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… 

Aproximadamente 3. 

Agitar en envase antes de cada utilización. Pulverizar el 
suelo 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 veinte 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 SOCYDEX G proporciona una leve 
matización de la base, pero ninguna alteración óptica 
sustancial siempre que se utilice adecuadamente. 
Durante los primeros días puede observarse un efecto 
blanquecino en la base aplicada, pero este 
desaparecerá al cabo de pocos días, con la habitual 
limpieza de la superficie. 

De 1,1 g/m³. a 20ºC 

24 meses en envases originales cerrados. 

Envases de 500 ml, 5 y 10 litros. 

Producto ensayado en el Laboratorio General de 
Ensayos e investigaciones LGAI. 

SOCYDEX G es una combinación sinergética de tenso 
activos y compuestos inorgánicos. 

Xi -Irritante. Biodegradable. 



Cubrir con plástico los elementos de acero inoxidable y 
zonas que no deban ser tratadas. Durante el tratamiento 
si se ha pisado la zona tratada, recomendamos limpiar al 
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 de goma y ropa de protección 
adecuada (ver ficha de seguridad), para realizar el 
tratamiento, ya que el contacto del producto con 
alguna herida puede producir escozor, si esto sucediera, 
aclarar con abundante agua. Solicite Ficha de 
seguridad. 

La duración del efecto antideslizante, dependerá en 
buena medida del buen mantenimiento y limpieza del 
suelo tratado. Recomendamos renovar el tratamiento 
cada 2 años aproximadamente. En caso de duda solicite 
asesoramiento técnico. 

Para superficies de hormigón y pavimentos minerales 
muy porosos, disponemos de una versión más agresiva 
que en ocasiones resulta más adecuada, solicite 
asesoramiento técnico adicional. 

La última revisión de esta ficha fue efectuada en fecha 

01-08-2006. 
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