
 

 
 
La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L’uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella 
presente scheda, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché. 
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PRODUCTO 

Aditivo AS 
MISIÓN Carga sintética fina antideslizante para pinturas 
CARACTERÍSTICAS Aditivo AS es una carga sintética muy fina que, añadida a las pinturas, le da una 

excelente resistencia a la abrasión y mejora notablemente el grado de agarre de la 
superficie convirtiéndola en antideslizante. Se utiliza junto a Pavisint Finish 90 en el 
sistema Pavisint SL 75 – AS o con la pintura poliuretánica Polytop para el barnizado 
de las terrazas y balcones realizados con el sistema Polyroof. 

ASPECTO Polvo blanco 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO  

CARACTERÍSTICAS VALOR TOLERANCIA U.M. 

Densidad 1,02 ± 0,05 kg/dm3 

Granulometría < 32  µm ≤ 2 
< 100  µm ≥ 45 

< 250  µm 100 

% 

Dureza Shore D 75 

 

MODALIDAD DE 
APLICACIÓN 

Antes de incorporar el Aditivo AS en la pintura mezclar los componentes A y B hasta 
la completa homogeneización y luego añadir la carga antideslizante. 
Si la pintura es muy líquida acordarse de mezclar de vez en cuando para evitar la 
sedimentación del Aditivo AS. 

 

INDICACIONES DE 
EMBALAJE 

COLORES DISPONIBLES 

neutro 
ENVASE 

Envases de 50 g para pinturas de 
5 kg y de 100 g para pinturas de 

10 kg 
INDICACIONES PARA EL 
ALMACENAJE 

TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN 

MÍN. 3°C  MÁX. 35°C 
ESTABILIDAD EN LOS ENVASES  

ORIGINALES 

24 meses 
NORMAS DE SEGURIDAD Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto. 

 


