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DESCRIPCIÓN 
Nautix DECK GRIP es una pintura antideslizante monocomponente de secado rápido formulada para el medio ambiente 
marino. 

Fácil de aplicar, resistente a la abrasión y a los detergentes, este producto es la solución para pintar las cubiertas o los 
fondos. 
 
DECK GRIP es un acabado de poco brillo que permite evitar la reverberación y que conviene a todos los soportes.  

CARACTERÍSTICAS 

SUPERFICIE 
 

 Poliéster 
 Acero 
 Aluminio 
 Madera 

PROTECCIÓN DE LOS OPERARIOS 
 

 Trabajar en un lugar bien ventilado, poner ropa  de protección, guantes, gafas y una máscara adaptada. 
 Ante toda utilización, leer con atención esta ficha, la etiqueta y las informaciones relativas al producto. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

DECK GRIP 
Antideslizante monocomponente 

                                                                       
Los colores que presentamos no son aplicaciones de nuestras pinturas, sólo aparecen a título indicativo. 

Acabado Mate TIEMPOS DE SECADO (espesor húmido recomendado de 120µm) 
Poder cubriente 8m²/L (rodillo) Temperatura (°C) 10° 15° 20° 25° 30° 
Punto de inflamación 23°C < PI < 55°C  Secado al tacto 6H 4H 2H 1H30 1H 
Envases 750mL Entre 2 capas 9H 6H 3H 2H 1H30 
A utilizar antes de 5 años Seco para repintar 12H 8H 4H 3H 2H 
Diluyente Nautix DA (* Intervalos de repintado aconsejados. Consultar párrafo « Procedimiento» para más información) 

h=horas    min=minutos 
Colores Blanco, gris claro, transparente 

Soporte desnudo Consejos específicos 
 Desengrasar con Nautix SD, limpiar, secar. 
 Deslustrar con P120. 
 Aclarar con agua dulce y dejar secar. 

Elegir la subcapa adaptada: 
Para una mejor apariencia, prefiera una subcapa blanca 
tal como U3 o U2, en el soporte que va a ser deslustrado 
con P120. 
 
Importante : cuidado con el polvo en el entorno de 
proximidad 
 
Respetar los tiempos de secado antes del 
recubrimiento. 

 
Pintura ya existente 
 Comprobar la superficie. Para poder recubrir una pintura, ésta no tiene 

que despegarse ni desconcharse. Rascar con una espátula en varios 
lugares para verificar el comportamiento del soporte. 

 Soporte en buen estado  
- Eliminar la suciedad con agua a gran presión o una espátula. 
- Lijar el soporte con agua y P80-120. 
- Aclarar con agua dulce y dejar secar. 
 

 Soporte en mal estado 
- Decapar el antifouling y desengrasar con Nautix SD 
- Lijar con agua y P120. 
- Aclarar con agua dulce y dejar secar. 
- Aplicar 1 a 2 capas de U3 o U2 según los soportes y dejar secar a 

corazón. 
- Deslustrar la superficie con P120. 
- Aclarar con agua dulce y dejar secar. 

 
Compatibilidad 
DECK GRIP es compatible con todos los soportes 
(contrachapado, gelcoat, aluminio, acero). 
 
Para más información, véase las fichas técnicas relativas 
a cada producto. 
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 DECK GRIP   
Antideslizante monocomponente 

USO 

PROCEDIMIENTO 
Rodillo  

El uso de Nautix Deck Grip puede revelarse delicado si no sigue las 
instrucciones siguientes :  
 Utilizar el rodillo especial para imprimación y antideslizante. Aplicar con 

capas regulares y movimientos cruzados para un acabado perfecto. No 
intentar extender demasiado la pintura para que perdure mejor. 

 Proceder por porciones de unos 60 cm de lado. 
 Dilución : Nautix DA al 10%. 
 De 1 a 2 capas recomendadas según el nivel de antideslizamiento deseado. 

Para todo nuevo utilizador, aconsejamos un test sobre 
un soporte neutro antes del uso sobre el soporte 
definitivo. 
 
Poder cubriente teórico: 8 m² /L. 
Espesor aplicado: 120µm húmedo/capa. 

 
 

Pistola Airmix (de gravedad) 
 Dilución : Nautix DA del 10 al 20%. 
 Sólo aplicar capas muy finas. 
 De 1 a 3 capas recomendadas según el nivel de antideslizamiento deseado. 

Poder cubriente teórico: 6 m² /L 
Espesor aplicado: 160µm húmedo/capa. 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
 

 

 Métodos de aplicación: brocha, rodillo, pistolas Airmix o Airless. 
 Aplicar entre 10 y 30°C (idealmente con una tasa de humedad inferior al 85%). 
 No pintar soportes que presentan el menor riesgo de formación de condensación en la superficie (punto de rocío) : las temperaturas 

del aire ambiente, del soporte, y del producto deben acercarse al máximo. 
 Evitar toda aplicación si las condiciones climáticas son desfavorables : viento fuerte, exposición directa al sol, altas/bajas temperaturas, 

fuerte humedad o lluvia. 
 Privilegiar la evaporación natural de los disolventes y no calentar el aire ambiente después del inicio de la aplicación. No utilizar 

ventilación forzada dirigida directamente en la superficie. Limpiar el material con el diluyente DA. 
 Diluir el producto si necesario antes de aplicar. La dilución hace que la aplicación sea más fácil, y que la película sea más frágil. En caso de 

dilución importante, aplicar 2 capas. 
 Mezclar bien antes de utilizar. 

Transporte y almacenamiento 
 El producto debe transportarse y almacenarse en envases estancos y no permeables a disolventes. 
 No exponer al aire libre, ni al sol, ni a temperaturas extremas. Para conservar el producto en buenas condiciones, cerrar las latas después 

de su uso, darles la vuelta y conservarlas entre los 10°C y 25°C. No exponer al sol. 
 

Seguridad 
 Ante toda utilización, leer con atención esta ficha, la etiqueta y las informaciones relativas al producto. Respetar las precauciones de 

empleo.  Leer con atención los consejos de utilización indicados en la sección Higiene et Seguridad, disponibles igualmente ante Nautix y 
los distribuidores de la marca. 

 Todos los operadores profesionales tienen que vestirse con ropa de protección apropiada : un traje de color que contrasta con el 
producto aplicado, un substraje desechable con capucha, guantes apropiados y calzado de protección que protegen los miembros 
inferiores. Levar una máscara respiratoria durante la pulverización. 

 

Residuos 
 La eliminación de bidones vacíos y residuos manchados se realizará respetando la reglamentación local vigente. El tratamiento de los 

productos peligrosos, como por ejemplo el almacén, al vertedero o en los contenedores destinados a tal uso. 
 No tirar los residuos por la alcantarilla o las vías fluviales. Utilizar las basuras puestas a disposiciones.   
 Se aconseja dejar endurecer los residuos de pintura antes de tirarlos. 
 

General 
 Las informaciones que aparecen en esta ficha no son exhaustivas. Toda persona que utilice este producto para otros fines que los 

recomendados, sin confirmación previa y por escrito por nuestra parte en cuanto a la viabilidad de tal uso, lo hará por su cuenta y riesgo 
eximiendo a  Nautix de cualquier posible responsabilidad.  Estas informaciones pueden modificarse sin previo aviso. 


