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Situados en la vanguardia de la Tecnología, calidad y 

servicio, nuestros productos están presentes en más de 

56 países, siendo líderes indiscutibles en el mercado de 

productos antideslizantes.

Soluciones para evitar los accidentes por deslizamien-

to. ANTIDES ofrece productos no abrasivos que se 

inyectan en la superficie propensa a los deslizamien-

tos. El producto evita las caídas tanto en seco como en 

mojado, dejando la superficie tratadas adaptado de 

acuerdo a las Normativas y Leyes vigentes.

La aplicación del Antideslizante ANTIDES,

no altera las características de las superficies y no 

modifica el aspecto, color o brillo del piso. Antidesli-

zante ANTIDES, está técnicamente testado y es un pro-

ducto no residual que no crea ningún riesgo al medio 

ambiente.

El contenido del pulverizador antideslizante para las 

bañeras y platos de ducha está diseñado para lograr 

una resistencia ante deslizamientos en los diferentes 

tipos de superficies de forma duradera en el tiempo y 

con la máxima garantía, sin que altere el brillo, color o 

textura de la misma.

Producto con GARANTÍA DE 3 AÑOS

Antides Antideslizantes compañía Multinacional, 

líder en tecnología y calidad con más de 15 años de 

experiencia en el mercado internacional, nombra a 

TRATAMIENTOS DE PISOS TDP SPA como la empresa 

distribuidora exclusiva para Chile.  

P
A

G
. 

2



PRODUCTO
HOMOLOGADO
EN CHILE

P
A

G
. 

3



INFORME
ENSAYO
DICTUC

P
A

G
. 

4



ASÍ APLICAMOS
NUESTRO
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LUGARES
DONDE  PODEMOS
APLICAR
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Es un innovador antideslizante líquido especial 

para pisos: 

• Epóxicos

• Pisos Vinílicos

• Pisos de Ducha Acrílicos

• Pisos de Vidrios

ELASTOGRIP
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ANTIDES ELASTOGRIP 
Homologación para TRATAMIENTO DE PISOS TDP. 

 
 
 
 

 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 
Fecha de versión:15/07/2020 
Versión: 01 

 

 
Identificación del producto 
químico 

: ANTIDES ELASTOGRIP. 

Usos recomendados : Tratamientos antideslizantes para superficies acrílicas y 
epóxicas. 

Restricciones de uso : No usar en superficies con alta temperatura. 
Nombre del proveedor : TRATAMIENTO DE PISOS TDP. 
Dirección del proveedor : Francisco Diaz de Lavanderos 1818 San Pedro de La Paz 

Concepción Chile. 
Número de teléfono del proveedor : 41-2730743. 
Número de teléfono de 
emergencia en Chile 

: 982882252. 

Número de teléfono de 
información toxicológica de Chile 

: 5626353800 (Centro de Información Toxicológica) CITUC. 

Información del fabricante  Johnson España-División Antideslizante Avda. M-40 nº 5-7 
Edificio Johnson 28925 Madrid, 

Dirección electrónica del 
proveedor 
 
 

: contacto@tdp.cl. 

Sección 1: Identificación del producto químico y de la empresa  
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ASÍ APLICAMOS
NUESTRO
ANTIDESLIZANTE



TDP.CLWWW.

TELÉFONO : +56 9 9799 0308

+56 9 8158 3563

CORREO: CONTACTO@TDP.CL


