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GRUPO PRODUCTO 500 

Serie 571-085 
Barniz UV antideslizamiento, medio 

Este barniz para antideslizamiento de curado UV, ha sido probado por un instituto autorizado y neutral sobre las propiedades antideslizantes de este producto y ha sido 
certificado como tal. Dependiendo del espesor de la capa aplicada, tenemos la siguiente clasificación para este producto: 

Capa gruesa     32-70 Y PW PET 1000, clase R13 

Capa fina          36-90 Y PW PET 1000, clase R12 

Antideslizamiento clase R12 

Adecuado para escaleras mecánicas, entradas (interior y exterior), zonas de trabajo, áreas sanitarias, áreas de caja y empaquetado, cuartos de limpieza, cocinas, almacén de 
comida, rampas. 

Antideslizamiento clase R13 

Además de las funciones de la clase 12, la clase 13 ofrece adicionalmente su utilización en áreas donde pescado, carne y vegetales sean procesados. La clase 13 es la más alta 
clasificación. Evaluada y certificada por la LGA Wuerzburg (Alemania) con DIN 51130 “Pruebas de suelo”; “Determinación de propiedades antideslizantes”; “Riesgo de 
deslizamiento en áreas de trabajo” ; “Peligros de caminar en pendientes”.        

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SUSTRATOS 
Laminas autoadhesiva 
PVC app. 200 um Recubrimientos Poli estireno  

Papel / Cartón    

 
USO 
Aplicación Gráficos en el suelo   -   Acabados de impresión (“sistema haptico”) 

 
PROPIEDADES, PROCESO, SECADO Y TEJIDO 
Tejido 32-70 Y PW hasta 36-90 Y PW PET 1000  

Secado / Curado 36-90 Y PW: 250 mJ/cm2 / 32-70 Y PW: 300 m J/cm2 (Integrador Technigraf) 

Procesos posteriores Taladro, corte y embutido 

 
ADITIVOS 
Diluyente Listo para usar Ratio adición - 

Retardante Listo para usar Ratio adición - 

 
VARIOS 
Condiciones envío 1 kg / 5 kg 

Otros 32-70: antideslizante clase R13 
36-90: antideslizante clase R12 

 
Cláusula de Exención de responsabilidad 
Los datos anteriores están basados en pruebas de laboratorio y experiencia de campo. Todas las declaraciones contenidas están basadas en lo mejor de nuestro conocimiento sin ningúna obligación por nuestra 
parte y no evitan que tengan que probar los productos ustedes mismos. En caso de duda le recomendamos de realizar sus propios tests o de contactar nuestros técnicos. La aplicación, uso y procesado de los 
productos está más allá de nuestro control y por tanto están bajo su propio riesgo y responsabilidad. Printcolor queda libre de garantía o reclamaciones. En caso de reclamaciones justificadas, Printcolor sólo se 
hace responsable de la sustitución del valor de la tinta utilizada. La adición de productos ajenos o de competidores es a su propio riesgo y libera a Printcolor de responsabilidad, especialmente en los casos en que 
se producen daños por el uso de productos ajenos. Este comunicado sustituye a todos los anteriores (05/2011). 

 
 


