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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 deslizamiento. 

ANTIDES ofrece productos no abrasivos que se inyectan 

en la superficie propensa a los deslizamientos. El pro-

ducto 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 modi-

fica el aspecto, color o brillo del piso. Antideslizante 

ANTIDES, está técnicamente testado y es un producto 

no residual que no crea ningún riesgo al medio ambi-

ente.

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 experi-

encia en el mercado internacional, nombra a TRATA-

MIENTOS DE PISOS TDP SPA como la empresa 

distribuidora exclusiva para Chile.  
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ASÍ APLICAMOS

NUESTRO

ANTIDESLIZANTE
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LUGARES

DONDE  PODEMOS

APLICAR

P
A

G
. 5



Es un innovador y único producto Antideslizante en 

polvo que necesita un vehículo para ser aplicado, ya 

sea pinturas epoxicos, sellos, hormigón, etc. Dejando 

los pisos Antideslizantes, pueden ser pisos nuevos o 

antiguos.

Producto aplicable en demarcaciones de seguridad, 

escaleras metálicas , maderas y pisos epóxicos.

La garantía de la aplicación en este caso va a 

depender de la garantía que tenga el producto de 

anclaje.

ELASTÓMERO
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HOJA

SEGURIDAD
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+  En 60 minutos queda protegida la superficie en 
un 99,87% de Covid-19.

+  Suelo l ibre de virus y bacterias especial  para 
zonas de uso público.

+  Pavimento con responsabilidad social ,  creando 
un entorno más limpio y seguro donde el  flujo de 
personas es continuo.

+  Suelo antideslizante con certificaciones actual-
izadas y homologadas,  acreditadas por laborato-
rios internacionales. .

+  Una de las características del coronavirus es su 
membrana lipídica que le protege mientras está 
f uera de un organismo vívo. .

+  Propiedades antideslizantes,  antibacterianas y 
l ibres de virus durante toda la vida útil  del
suelo.

ANTI COVID
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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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TELÉFONO : +56 9 9799 0308

+56 9 8158 3563

CORREO: CONTACTO@TDP.CL


