
NORMATIVA
SEGURIDAD TOTAL CUMPLIENDO CON LAS NORMAS 
VIGENTES
 
DIRECTIVA EUROPEA 89/654/CEE
La Directiva Europea 89/654/CEE del Consejo de 
30.11.1989 relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en los lugares de trabajo indica que 
los suelos deben ser ANTIDESLIZANTES.
 
CODIGO TECNICO DE EDIFICACION
Documento Básico Seguridad de Utilización –SU- así como 
la sección 1 referente a la SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO DE CAIDAS.
 
1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS:
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas. Para 
lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 
personas NO RESBALEN, debiendo cumplir con el nivel 1, 
2 o 3 dependiendo de las zonas.
 
LEY DE PREVENCION RIESGO LABORAL 89/654
La Ley de Prevención de riesgo laboral 89/654 indica que 
los pavimentos de las zonas de trabajo deben ser no 
resbaladizos, tales como rampas, accesos, vestuarios y 
zonas que impliquen riesgo por humedad o suelo mojado 
con un nivel C.R.C.
 
 
PERMANEZCA TRANQUILO CON NUESTROS 
TRATAMIENTOS Y EVITE COSTOSAS CONSECUENCIAS
 
Una vez realizado el tratamiento antideslizante GRIP 
HERITAGE, emite certificado de garantia quedando el suelo 
incluido por cumplimento de normativa dentro del 
Memorandum Internacional de Compañias Aseguradoras, y 
se facilitan adhesivos acreditados de que el establecimiento 
ha sido tratado conforme a las normativas vigentes. 
 
 
 

e: info@gripheritage.com
w: www.gripheritage.com

LINEA DOMESTICA
TRATAMIENTOS PARA BAÑERAS Y DUCHAS
 
ANTIDESLIZANTE BAÑERAS Y DUCHAS DE 
PORCELANA DE ACERO, Y DE ACERO 
ESMALTADO, en envases de 100 ml.
 
Modo de empleo:
A) Limpiar y secar la superficie de su bañera 
o plato de ducha.
 
B) Pulverizar el prodcuto abundanetemente 
por toda la superficie a tratar.
 
C) Dejar actuar el prodcuto según el tiempo de 
aplicación.
(ver tabla de aplicación en la etiqueta).
 
D) Transcurrido el tiempo de aplicación, mojar con abundante 
agua la zona tratada.
 
 
TRATAMIENTOS PARA CUALQUIER TIPO DE PAVIMENTO.
 
Mediante una facil aplicación, los pavimentos quedan 
antideslizantes durante mucho tiempo.
 
SEGURO, DURADERO, ESTETICO Y EFICAZ, NO CAMBIA 
NI EL BRILLO NI EL COLOR NI LA TEXTURA.
 
El producto GRIP HERITAGE ANTIDESLIZANTES VA 
DIRIGIDO A TODO TIPO DE SUELOS Y/O PAVIMENTOS:
GRANITOS, CERAMICA ESMALTADA, GRES 
PORCELANICOS, GRES ESMALTADO, GRESITES, 
MARMOL, MADERA, CRISTAL, HORMIGON, MICRO 
CEMENTO, ETC…
 

t:   +34 955 813 180
m: +34 628 065 739
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LOS DESLIZAMIENTOS UN PROBLEMA
 
En muchas ocasiones, un simple accidente por resbalón 
puede convertirse en un grave problema para las personas. 
Los datos estadísticos confirman que debemos prestar 
atención a estos accidentes y a las normativas vigentes que 
regulan la seguridad de los suelos frente a los deslizamientos 
y poder estar dentro de las normativas y leyes vigentes.
Las caídas por deslizamiento ocasionan problemas sociales, 
en España es la 7ª causa de muerte y 6ª en la C.E.E., y 
problemas económicos por costos de hospitalizaciones, 
indemnizaciones, etc. Incluso son la causa de nuevas 
enfermedades tales como el síndrome post-caída.
LA ESTADISTICA:
 
.En España se producen 280 accidentes domésticos por hora 
de los cuales, 27 corresponden a deslizamientos
. El 32% de los accidentes laborales se producen por 
resbalamiento
. La 2ª causa de tetraplejia es consecuencia directa de 
accidentes por resbalamiento
. 4 de cada 10 niños sufren accidentes por resbalamiento
. Más de 1.180.000 ingresos anuales por resbalamiento
. Más de 60.000 personas sufren fracturas de caderas a 
consecuencia de un deslizamiento
. El 95% de los accidentes por deslizamiento se producen en 
suelos húmedos o mojados.
 
LA CONSECUENCIA:
 
Es sabido que todo problema contrae unas consecuencias. 
En este caso los accidentes por deslizamiento nos van a traer 
consecuencias para las personas físicas y para las empresas.
Pérdidas humanas, séptima causa de mortalidad.
Segunda causa de 
minusvalía física.
Costos elevados para 
las Administraciones 
por hospitalizaciones.
Bajas laborales.
Costos elevados 
para las empresas, 
indemnizaciones.
Costos burocráticos.
Nuevos problemas sociales, 
"Síndrome post-caída".
 

 
 
LA SOLUCIÓN
 
GRIP HERITAGE ANTIDESLIZANTES Va dirigido a todo tipo 
de suelos y/o  pavimentos:
GRANITOS, CERAMICA ESMALTADA, GRES 
PORCELANICOS, GRES ESMALTADO, GRESITES, 
MARMOL, MADERA, CRISTAL, HORMIGON, MICRO 
CEMENTO, ETC…
 
Nuestros tratamientos se pueden aplicar en cualquier tipo de 
espacio:
Hospitales, Hoteles, Supermercados, Restaurantes, Centros 
comerciales, Universidades, Colegios, Residencias, Garajes, 
Rampas, Piscinas, Bancos, Aceras, Centros Deportivos, 
Spa´s, entre otros…
 
CARACTERISTICAS DEL TRATAMIENTO:
 
Antes de realizar nuestros tratamientos se realiza un analisis 
del suelo a tratar, emitiendo un informe técnico.
No requiere de obra alguna, y la superficie tratada es de 
inmediata utilización.
Los tratamientos son realizados por equipos tecnicos 
debidamente formados.
No altera el color, brillo o textura del pavimento y aumenta la 
durabilidad del mismo.
No perjudica al medio ambiente, ni a las personas que lo 
utilizan y cumple las normativas medioambientales.
 
INCLUYEN:
 
Producto antideslizante para la zona a tratar.
Aplicación del producto en el pavimento.
Dietas y desplazamiento de equipo de trabajo.
Analisis y medición personalizada de su pavimento, 
emitiendo un informe técnico del mismo.
Servicio de mantenimiento integral durante la vigencia de la 
garantía.
Emisión de CERTIFICADO DE GARANTIA HOMOLOGADO.
Adaptación del pavimento a las normativas vigentes, 
DIRECTIVA EUROPEA 89/654, LEY DE P.R.L. 31/95, REAL 
DECRETO 486/97 Y CODIGO TECNICO DE LA 
EDIFICACIÓN, ASÍ COMO EL REGLAMENTO HIGIÉNICO 
SANITARIO DE PISCINAS COLECTIVAS.

ESTOS ACCIDENTES PUEDEN
 EVITARSE, EVITALOS CON 

GRIP HERITAGE ANTIDESLIZANTES

 
 
TITANIO ANTIDESLIZANTE
 
Es un material fantástico de color gris oscuro más liviano que 
el acero, pero es aún más duro que éste. Tiene mayor 
duración en condiciones extremas.
Estamos ante el material más biocompatible y de menor 
peso específico con las ventajas que ésto implica. La 
tecnología moderna se ve atraída por sus propiedades, por 
ello no es de extrañar que sea de las más cotizadas materias 
primas.
 
PERLITA ANTIDESLIZANTE
 
Producto antideslizante aniónico, en forma de emulsión, 
estirenado en forma de dispersión, especialmente formulado 
para crear una superficie rugosa antideslizante firme y 
transparente sobre la superficie que se aplique.
 
Producto de fácil aplicación y larga duración. Su aplicación 
permite que la superficie tratada alcance la clase 3 exigida 
en el Código Técnico de Edificación
 
MAGNESIO ANTIDESLIZANTE
 
Producto antideslizante en forma de revestimiento, 
especialmente formulado para crear una superficie rugosa 
antideslizante firme sobre la superficie que se aplique.
Producto de fácil aplicación y larga duración. Su aplicación 
permite que la superficie tratada alcance la clase 3 exigida 
en el Código Técnico de Edificación. Este producto se puede 
aplicar sobre cualquier superficie
 

TITANIO
ANTIDESLIZANTE

MAGNESIO
ANTIDESLIZANTE


