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Descripción: Es una mezcla de partículas de polietileno linear de baja densidad. 

Uso recomendado: Para obtener una superficie antideslizante en sistemas para pavimentos Hempafloor. 

Propiedades técnicas generales: 
 
 
 
 
DATOS TÉCNICOS: 

Buena resistencia a la abrasión. 
Fácilmente mezclable por agitación manual en distintos tipos de pintura. 
Resistencia química a desengrasantes, pulimentos, lubricantes, etc. 
Bajo peso por unidad de volumen. 

Colores: 
Punto de inflamación: 
Peso específico: 
Contenido en COV: 
 

10000 / Blanco 
Ninguno 
0.95 kg/Litro  
0 g/l  
 
Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas 
del grupo Hempel. 

APLICACIÓN: 
 
Proporción de la mezcla: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Producto Tamaño de envase Cantidad de aditivo, 69080 

45660 Hempadur Finish 5L 350 g 

20L 1.400 g 

45860 Hempadur Finish HS 10L 625 g 

48582 Hemudur Finish 5L 350 g 

20L 1.400 g 

543E1 Hempathane FC 5L 350 g 
 

Seguridad: Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben 
ser observadas. Además deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. 
Evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en 
espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada 
protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola. 

OBSERVACIONES: Hempel’s Aditivo Antideslizante 69080 debe agitarse a conciencia dentro de la pintura hasta 
que se haya obtenido una mezcla totalmente uniforme. 
 

Nota: Hempel’s Aditivo Antideslizante 69080 es únicamente para uso profesional. 
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Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta 
hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o 
específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación 
de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos 
específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o 
indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y 
caducan a los cinco años.  *Marca registrada por HEMPEL. 


