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DESCRIPCIÓN 
 

Super-Grit de Super-Krete® es un aditivo en grano diseñado para evitar condiciones resbalosas en cualquier tipo de 
sellado, especialmente cuando la superficie se moja. Super-Grit™ puede ser esparcido sobre selladores base agua y base 
solvente ó mezclar con selladores de alto contenido en sólidos. Super-Grit™ se puede utilizar para aplicaciones en 
interiores, exteriores, rampas y calles inclinadas. A diferencia de la arena de sílice, Super-Grit ™no se hunde cuando se 
mezcla en los selladores con base solvente proporcionando un aspecto más uniforme. Super-Grit ™es claro lo que le 
permitirá utilizarlo sobre superficies teñidas ó pintadas sin pérdida de color, textura ó definición. Super-Grit™ no es un 
producto tóxico.  
Nota: Super-Grit está diseñado para crear superficies antideslizantes, creando una textura invisible mientras que 
conserva la belleza y la sensación de una superficie decorativa. 

USOS 
 

Interior / exterior     Superficies comerciales 
Áreas de tráfico de vehículos   Uso residencial 
Superficies industriales    Acabados decorativos 
Pasarelas / aterrizajes / rampas   Terrazas de piscinas / patios 
Entradas de vehículos    
Cualquier área que requiera ser antideslizante. 

VENTAJAS 
 

Duradero y fiable.    Simple aplicación. 
Resistente al deslizamiento.  No altera la apariencia. 
Puede agregarse a pinturas y selladores. 

CSI SECCIONES RELACIONADAS 
 

09 90 00 - Pintura y revestimientos 
09 93 00 - Coloración y acabado transparente 

MEZCLA 
 

Mezclar 100 a 200 gramos de Super-Grit™ por galón de sellador y mezclar durante un minuto para garantizar la suspensión 
del material.  
 

Para el uso con selladores base agua y Color Stain: Super-Grit™ puede ser distribuido sobre la superficie después de la 
primera capa. Aplique una capa ligera de sellador siguiendo los procedimientos normales de aplicación. Aplicar el sellador 
lo más ligero posible. No mezcle Super-Grit™ dentro de los selladores base agua. 

 

Para el uso con selladores a base de solventes: Super-Grit™ sólo puede ser mezclado en selladores base solvente. 
Cuando se mezclan, agitar levemente la mezcla del sellador con Super-Grit™ para evitar el asentamiento. 
Otra capa de sellador sin Super-Grit™ ayuda a retener las partículas en el sellador y proporciona facilidad de limpieza.    
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Rendimiento 
Aproximadamente 100 gramos por cada galón de material 
proporcionará un rendimiento aproximado de 300sf 
(27,87m2). Al utilizar selladores de base agua, la cantidad 
de Super-Grit a esparcir es de aprox. 24 gránulos por pie 
cuadrado. (2,23 gramos/m 2). 
 

                *Los rendimientos pueden variar, estas son sólo 
aproximaciones, debido a las condiciones del substrato, la 
porosidad de la superficie y el método de aplicación. 
 
Embalaje Botellas de plástico de 200gramos 
 
 
Vida útil Infinita 

 

Apariencia          Polvo blanco 
 
Olor           Ninguno 
 
Almacenamiento      Almacenar en lugar fresco y seco 
 
Peso específico        .09 
 
PRECAUCIÓN 
Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice 
siempre guantes de seguridad, la protección ocular 
adecuada y apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con 
ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del 
pulverizado, tanto en interiores como en exteriores. En 
caso de ingestión, busque atención médica 
inmediatamente. 
  

LIMITACIONES 
Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 ºC  y no excedan de 38 ° C. Los productos 
Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan  lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se 
congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos 
para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas 
homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.  
 
GARANTÍA 
Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o 
especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Pórtland y por un aplicador profesional o certificado por 
Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-
Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material 
únicamente.  
 
NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta 
calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o 
implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones 
y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación. 




