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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 
Traction Grip™ es  un antideslizante micronizado en polvo que 
añade textura a selladores decorativos como (BRICKFORM Gem 
Seal, Gem Cure& Seal,  Poly-Seal y Satin Seal).  La textura de este 
producto es creada sin bordes afilados y se dispersa fácilmente 
en los selladores.  Este ligero producto tiene una  forma de 
spheri¬cal  y de color claro que dá a Skid Grip™ éstas propiedades 
específicas. Produce una “agarré”  en la superficie de concreto. Las 
aplicaciones incluyen caminos para cocheras inclinadas, cocheras, 
escalones, patios y cubiertas de piscina. Hace más fácil caminar 
sobre la superficie y no afectará el color de la capa superior.

PRESENTACIÓN
Traction Grip™ está disponible en envases de 16 oz (para cinco 
galones de sellador).

LIMITACIONES 
Usar sólo con una ventilación adecuada. Abra ventanas y puertas 
o use otros medios para garantizar entrada de aire durante la 
aplicación y el secado. Si usted experimenta dolores de cabeza o 
mareos, aumentar la ventilación o usar protección adecuada. 
¡NO VUELVA USAR EL RODILLO EN  ZONAS HUMEDAS!

VIDA ÚTIL 
Vida útil del material  Traction Grip™ es aproximadamente 60 
meses si está almacenado en un lugar fresco y seco en su envase 
original y sin abrir.

APPLICACIÓN
Agregar el contenido de Traction Grip™ en cada cinco galones 
de BRICKFORM Gem-Seal, Gem Cure & Seal, Poly-Seal y Satin 
Seal. Mezclar bien y aplicar a la superficie con un rociador. 
Áreas pequeñas pueden ser aplicado con una brocha. En caso 
de contacto con los ojos, enjuague bien con grandes cantidades 
de agua. Obtenga atención médica si persiste la irritación. Si se 
ingiere, obtenga atención médica inmediatamente.

PRECAUCIONES 
It is mandatory to take the following precautions to protect workers 
and the public:

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
Keep away from excessive heat and open flame.
Avoid inhalation of vapors. Ensure adequate ventilation.
Avoid contact with skin. Protective clothing is recommended. 

Contact areas should be thoroughly washed with soap and water.
Avoid contact with eyes. Flush with water if contact occurs.
Avoid ingestion of material. If ingestion occurs, contact a poison 

control center or physician immediately. 
Additional precautions, safety information and first aid treatments 

are contained in the Material Safety Data Sheet.

INDICACIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES:
 1. Éste producto se mezcla con selladores solventes.  No mezcle 

este producto en áreas confinadas donde los vapores del 
sellador se puedan acumular.

2. Mezclar al aire libre cuando sea posible. 
3. Si es necesario mezclar en el interior, asegúrese de que el 

edificio esté bien ventilado con puertas y ventanas abiertas y 
ventiladores empujando o jalando aire fresco al área a sellar 
(evitar ventiladores soplando aire directamente sobre el concreto 
a sellar).  Además, asegúrese de que haya un flujo de aire 
positivo cruzando donde se mezcla el producto.  El flujo de 
aire  cruzando positivamente se logra colocando un ventilador 
con flujo de aire adecuado de 10-15 pies desde la estación 
de mezcla.  Encienda el ventilador y deje que el aire sople y 
que llegue a la estación de mezcla antes de abrir la cubeta del 
sellador.  Siga los pasos para mezclar. 

4. Máxima seguridad puede lograrse mediante el uso de taladros 
sin chispa o taladros neumáticos con accesorios de latón para 
eliminar chispas. 

5. El piloto deberá estar apagado.

GARANTÍA
BRICKFROM, una división de Solomon Colors, Inc. garantiza que 
éstos productos estarán libres de defectos y llevará a cabo, según 
lo especificado en la Hoja de Información Técnica (TIS),  siempre 
que el almacenamiento, uso y aplicación del producto estén de 
acuerdo con las recomendaciones e instrucciones del fabricante 
para su aplicación.  BRICKFROM, una división de Salomon Colors, 
Inc. no será responsable por daños indirectos, incidentales, 
consecuentes o daños especiales, ya sea por incumplimiento de 
garantía o agravio (incluyendo, sin limitación BRICKFROM,  una 
división de Solomon Colors, Inc.).
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