
  

Sportfloor Grip
Promotor de adherencia para el barnizado de parquet deportivo preacabado

Imprimación bicomponente al agua que se puede utilizar como promotor de adherencia 
antes el acabado coloreado o transparente, de parquet UV preacabado para uso 
deportivo. Garantiza la perfecta adherencia de nuestros productos de la serie Sportfloor 
sobre parquet deportivo preacabado. No afecta el aspecto final de los productos de 
acabado utilizados.

Datos técnicos a 20 °C y 60% u.r

Apariencia Comp. A – Líquido blanco
Comp. B – Líquido transparente

Proporción de empleo 10:1 con endurecedor B Plus

Densidad de mezcla 1,030 kg/litro

pH 7,5

Tiempo de uso (vida útil) 4 horas

Seco fuera polvo 20 minutos

Seco al tacto 1 hora

Sobrebarnizable Mínimo 4 horas

Posible dilución Rallenty (máximo 5%) o agua

Rendimiento 14 – 16 m2/litro

VOC 100 g/litro, cat A/j (BA), límite 140 g/litro 
(2004/42/CE)

Temperatura de aplicación +5 hasta +35 °C

Limpieza de herramientas Limpiar el rodillo inmediatamente después de su 
uso con agua y jabón neutro con la ayuda de un 
'apreta-rodillos' hasta que el rodillo ya no está 
empapado en líquido opalescente; si es posible 
enjuague de nuevo con agua limpia. Almacene los 
rodillos en Soluzione di Lavaggio S / 28 
adecuadamente diluido; enjuagar con agua limpia 
antes de reutilizarlos.

Almacenamiento 12 meses en su embalaje original sellado – 
Sensible a las heladas

Envases disponibles Latas de plástico de 5 + 0,5 litros
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Aplicación
La superficie prepintada debe estar limpia, seca y completamente libre de residuos de 
ceras u otros productos de mantenimiento. Si es necesario, lavar el suelo con detergente 
Sportfloor Cleaner. Antes de aplicar Sportfloor Grip, la superficie del piso preacabada debe 
ser lijada uniformemente con retina nueva (grano 180 – 220) y el polvo debe ser eliminado 
por completo.
Agite bien el componente A y mezcle el componente B en la proporción exacta de uso 
(10:1) incorporándolo lentamente y revolviendo durante la operación.

Aplicar una mano de Sportfloor Grip con rodillo o brocha, cuidando de tratar 
uniformemente toda la superficie; para obtener los mejores resultados de rendimiento, la 
capa aplicado debe ser muy fino. Espere al menos 4 horas antes de aplicar el acabado 
(Sportfloor Finish) o colorear (Sportfloor Color).

¡Sportfloor Grip no debe lijarse!

Para la aplicación con rodillo se recomienda utilizar rodillos de microfibra con pelo de 4 a 6 
mm



  

Las informaciones contenidas en 
esta ficha técnica son sólo 
orientativas y por eso no nos 
asumimos ninguna 
responsabilidad. Adaptar el uso de 
nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a los 
materiales de tratar.
Rev 02 – 08/09/2021. Esta ficha 
técnica sustituye la anterior.

Notas
Proteger de las heladas
No mezclar con otras pinturas.
Evite las corrientes de aire.
Apague la calefacción, especialmente si radiante
Aunque la mezcla A + B puede permanecer fluida durante unas horas, la aplicación 
debe llevarse a cabo a más tardar en la vida útil indicada (4 horas) para obtener 
una película continua y homogénea.
La efectividad del promotor ha sido probada en innumerables pisos preacabados; 
sin embargo, la variedad de tratamientos de acabado industrial es tal que se 
recomienda realizar siempre pruebas de adherencia preventivas (espere al menos 
una semana para el desarrollo completo de las propiedades de anclaje).

Reglas de seguridad
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respeta estrictamente lo que expresado 
en el etiquetado y consultar las fichas de datos de seguridad antes de su uso del 
producto.

Disposición
Deseche el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con lo 
requerido por la legislación local vigente. 
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