
  

Uniqua Antislip
Barniz al agua Self-Linking 100% poliuretano - Clase antideslizante R10 
según DIN 51130

Uniqua Antislip es un barniz al agua monocomponente, autoreticulante. Está indicado para el 
acabado de suelos y escaleras de madera colocados en interiores en ambientes domésticos y 
comerciales con tráfico particularmente intenso. Después del secado se forma una película rica, 
clara y llena de luz que mejora el grano natural de la madera. Está formulado con un sistema 
innovador de poliuretano que, después de la evaporación del agua, actúa sobre las partículas de 
resina formando fuertes enlaces que le dan a la película un alto rendimiento de resistencia a la 
abrasión. El secado rápido y la reticulación garantizan una protección considerable después de 
solo 24 horas contra manchas, rayas y marcas negras (BHMR - Black Heels Mark Resistance). 
Uniqua Antislip cumple los requisitos de la norma DIN 51130: 2014 obteniendo la clase R10.

Datos técnicos a 20 °C – 60% H.R.

Aspecto Líquido blanco

Desidad 1,038 kg/l

Viscosidad 20” coppa Ford n° 4

pH 8,0 – 8,5 

Fuera polvo 30 min

Seco al tacto 1 hora 30 min

Sobrebarnizable Minimo 3 – 4 horas

Lijado 6 horas

Transitabilidad 3 – 4 horas, con cuidado

Transitabilidad completa Minimo 24 horas

Rendimiento 12 – 14 m2/litro

Resistencia a la abrasión después 
de 7 días

26  mg – Taber Abraser, muelas CS10, 1000g, 1000 
giros

Grado de brillo (60°) 15 gloss

Temperatura de aplicación > 10 °C – Sensible a las heladas

Almacenamiento 12 meses en envase original sellado a temperatura > 
10 °C

VOC 78 g/litro, cat A/i (BA), límite  140 g/litro (2004/42/CE).

Limpieza de las herramientas Limpiar el rodillo después del uso con agua y jabón 
neutro, sirviéndose de una herramienta para exprimir 
hasta que el rodillo mismo esté libre del líquido 
opalescente; si es posible, enjuagar con agua limpia. 
Almanecer los rodillos en Soluzione di Lavaggio S/28 
oportunamente diluida; enjuagar con agua limpia antes 
de reutilizarlos.

Envases disponibles Tanques de  5 litros, latas de 1 litro
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La información contenida en 
esta ficha técnica solo son 
orientativas y no están bajo 
nuestra responsabilidad. Hay 
que adaptar el uso de 
nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a 
los materiales que se tratan. 
Rev 03 del 03/06/2020. Esta 
ficha técnica substituye la 
anterior.

Método de aplicación

Alise el suelo de madera como de costumbre, eliminando cualquier residuo del anterior 
tratamiento. Si es necesario, llena las grietas con uno de nuestros rellenos: Idrostucco RS/
30 a base de agua o Legastucco RS/A o Legastucco RS/20 a base de solvente (consultar 
las fichas técnicas correspondientes). Eliminar los residuos de lechada con papel de lija 
grano 100 o 120. Aspire el polvo, limpie bien la superficie y proceda con el acabado.
Uniqua SQ está listo para usar. Agite el producto en el embalaje, inserte el filtro 
suministrado y vierta el barniz en un recipiente adecuado. Barnice con un rodillo o brocha 
aplicando uniformemente una primera capa de barniz Uniqua SQ. Después de dos o tres 
horas es posible aplicar una segunda capa de barniz o: espere de cuatro a cinco horas, lije 
con malla de grano fino 180-220 y aplique la segunda capa de pintura. Queriendo aplicar 
una tercera capa, espere dos o tres horas y aplique el barniz sin lijar.
Es posible reemplazar la primera capa de pintura antideslizante Uniqua con un fondo al 
agua, de uno o dos componentes, y completar con una o dos capas de pintura. Si se quiere 
tonificar más la madera, aplique una capa de Primer Tone-UP y complete con dos capas de 
Uniqua Antislip, lijando la primera con una lija de grano 180 - 220.
En el caso de maderas oscuras, puede verse un ligero esmalte, recomendamos así de 
hacer pruebas preliminares.

No use Uniqua Paint en primers a base de disolventes, tanto mono como bicomponentes, 
que no sean el Fondo Isolante AL. La adhesión a estos tipos de fondo no está garantizada, 
puede producirse descamación.

Siempre verifique que las condiciones ambientales sean adecuadas para barnizar. En 
presencia de grandes superficies y altas temperaturas ambientales (> 25 ° C) o baja 
humedad, se recomienda añadir 5% de aditivo retardador Rallenty al barniz.
Para la aplicación de la pintura, recomendamos el uso de rodillos de microfibra de pelo 
medio que permiten una distribución homogénea de la pintura y una buena trabajabilidad.
Uniqua Antislip también es aplicable con brocha o spray, en este último caso diluir con 
aproximadamente 10% de agua.

Notas

Sensible a las heladas
No use el producto al aire libre.
Nunca mezcle Uniqua Antislip con otros barnices
No vierta el producto directamente sobre el suelo
Use un recipiente adecuado.
Evite barnizar el perímetro y toda la habitación en dos etapas. Tratar pequeños trazos 
perimetrales e inmediatamente barnizar el área adyacente.
Durante la aplicación, evite la luz solar directa en el piso.
Evite corrientes de aire.
Apague la calefacción, especialmente si está en el suelo
Aplique toda la atención propia del arte del barnizado
No recupere el producto no utilizado, filtre si es necesario.

Mantenimiento

Para la limpieza y mantenimiento frecuente de suelos tratados con este producto, se 
recomienda el uso de jabón neutro Pulito Parquet, para mantenimiento  recomendamos el 
polish Lux. Para limpiar podéis utilizar también nuestro limpiador higienizante Saniparquet.

Normas de seguridad

Producto para uso profesional. Respetar estrictamente lo que se indica en el etiquetado.
consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

Eliminación de desechos

Deseche el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con las disposiciones 
por la legislación local vigente.
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