FÁCIL APLICACIÓN
1 PREPARACION
Simplemente lije a plano las áreas
seleccionadas. Limpie con jabón
desengrasante y enmascare con cinta
el área antes de aplicar KiwiGrip.
Cinco opciones de colores estándar disponibles. *

2 APLICACION

TEXTURA PERFECTA
Aplique sobre madera, fibra de vidrio, epóxico, concreto o
metal, y obtenga la textura perfecta para su aplicación.

DURADERO
KiwiGrip es un polímero acrílico muy de alta resistencia que
proporciona una superficie duradera, homogénea y elástica.
KiwiGrip no se desgastará ni expondrá los materiales de
relleno.

Aplique y extienda KiwiGrip sobre
la superficie preparada. KiwiGrip
puede aplicarse incluso sobre otras
superficies antideslizantes.

3 RODILLO
Usa el rodillo para lograr la textura
que deseas. Para obtener un
recubrimiento antideslizante más
agresivo, deje secar ligeramente y
luego ruédelo nuevamente.

TRACCIÓN HECHA UN ARTE

OPCIONES DE COLOR
Cargado con estabilizador UV para un color uniforme.
Disponible en 4 colores estándar, blanco, crema, gris claro
y azul claro. Los colores personalizados también son una
opción. Puede comprar nuestro KiwiGrip blanco y llevarlo a
su tienda de pintura local y pedirle que lo tinten y lo agiten
para usted. No exceda el 3% de tinte por volumen.

NO TÓXICO
No tóxico, sin solventes volátiles, muy bajo contenido de
VOC. Se limpia con agua y jabón.

* Los colores reales pueden variar ligeramente comparando la
imagen de arriba.
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¡Visítenos en las redes sociales!

WWW.KIWIGRIP.COM

KiwiGrip es un revestimiento revolucionario, duradero
y antideslizante que se propaga rápida y fácilmente con
nuestro rodillo patentado, que ofrece una superficie hermosa
de alta tracción. Al variar la técnica de aplicación, la textura
se puede ajustar desde una textura de “bote de recreo” a una
textura de “barco de trabajo” con agarre industrial agresivo.

-

RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE A BASE DE
AGUA.

APLICACIONES

ACABADO REFLECTANTE IR DE BAJO BRILLO, *

- Buques pesqueros

* NO APLICA PARA COLORES NEGROS O PERSONALIZADOS

-

NO TÓXICO, SIN DISOLVENTES VOLÁTILES.

-

FÁCIL DE APLICAR

- Barcos de Pontón
- Veleros
- Barcos de aluminio
- Barcos de acero
- Barcos de fibra de
vidrio
- Barcos de madera

Como material
homogéneo,
KiwiGrip no
sufre los
problemas
encontrados
con productos
a base de arena,
cáscaras de nuez,
polímeros, partículas de
goma u otros rellenos.
Los recubrimientos con rellenos tienden a
desgastarse y los rellenos se caen dejando una
plataforma insegura que es difícil de limpiar y
aún más, difícil de volver a recubrir.

TESTIMONIOS
- Cubiertas residenciales y pasarelas
- Barcos anfibios
- Muelles
- Seguridad Laboral
industrial
- Deportes de remo
- Concreto

"KiwiGrip es el mejor invento de todos los tiempos y seguro
que es una maravillosa alternativa a los antideslizantes
normales! He tenido muchos amigos y otros propietarios
de botes viniendo a apreciar la cubierta y todos están
asombrados de lo bonito que se ve. Estoy seguro de que
recibirás más pedidos de Hawáii ya que todos pidieron tu
dirección de correo electrónico y les mostré la información
que me enviaste en la solicitud. Realmente se vende a sí
mismo."
— Sammy, Honolulu, Hawaii

"KiwiGrip fue un sueño al usar. Es una forma rápida y
sencilla de limpiar las viejas cubiertas cansadas y aplicar un
acabado antideslizante superior. Cubrió todos los puntos
donde moví los accesorios de la cubierta y llené los agujeros
no deseados con epoxy. Ellos literalmente desaparecen
bajo KiwiGrip. Hasta ahora, mis cubiertas KiwiGrip han sido
expuestas a un calor récord, niños, asados, cerveza, hielo,
nieve y nutrias de mar sin una marca. Mi próximo barco
también tendrá KiwiGrip en las cubiertas."
— Brad, Nanaimo, BC

¡Tracción superior antideslizante para casi cualquier
aplicación!

