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 Fiche Technique (FT) 

Aditivo antideslizante EX-FX 85 

Au meilleur de la connaissance d'Endura Manufacturing Co. Ltd., l'information contenue dans ce document est véridique.  Cependant, ni Endura Manufacturing Co. Ltd. ni ses 

subsidiaires n'assument la responsabilité concernant la véracité ou l'état complet de l'information présentée dans ce document.  Seul l'utilisateur porte la responsabilité de déterminer 

l'applicabilité de tout produit qu'il utilise.  Tous les produits peuvent poser des risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution.  Il est possible que l'information contenue dans ce 

document soit modifiée, au cours du temps, selon notre expérience et notre politique de développement de produits et d'amélioration continue 

Descripción del Producto 

Aditivo antideslizante EX-FX 85 es un aditivo reforzado 
con vidrio diseñado para agregarse a EP HiBuild para 
proporcionar una superficie antideslizante muy agresiva. 

Características del producto: 
▪ Superficie antideslizante muy agresiva
▪ Construcción alta cuando se incorpora a EP HiBuild
▪ Fácil de usar

Usos Recomendados 

El aditivo antideslizante EX-FX 85 está diseñado para 
aplicaciones industriales, ya sea de nueva construcción o 
de mantenimiento. Aditivo antideslizante EX-FX 85 es 
adecuado para agregar a EP HiBuild 

Industrias: 
▪ Servicios de energía y campos petroleros
▪ Cubiertas y Pasarelas
▪ Grúas y Equipos de Construcción
▪ Cubiertas y Pasarelas
▪ Industria de Residuos y Reciclaje
▪ Camiones de basura
▪ Pisos de concreto

Características del Producto 

Gravedad específica: 77°F (25C) 1.011 

Duracion: Indefinido 

Para producto sin abrir (77°F (25C)) 

Proporción de Mezcla 

Aditivo antideslizante EX-FX 85 Paquete de 2 x 1 galón 
(1.285kg) 

DENTRO 

EP HiBuild Apprêt 1-1/4 galones (4,73 l)
mixtos 

Siga las instrucciones de relación de mezcla como se 
describe en la hoja de datos técnicos de EP HiBuild 
Imprimación – EX FX 85 

Método de Aplicación 

Siga las instrucciones de aplicación que se describen en 
la hoja de datos técnicos del aditivo antideslizante EP 
HiBuild Imprimación – EX FX 85 

Tiempos Secos 

Para conocer los tiempos de secado, consulte la Ficha 
técnica del aditivo antideslizante EP HiBuild Imprimación 
-EX FX 85

Para obtener los mejores resultados, la temperatura de la 
superficie debe ser de 86°F 
 (30 °C) o menos antes de aplicar la capa final. 
La ventana máxima para volver a aplicar la capa sin lijar 
es de 24 horas a 68 °F (20 °C) 

Si tiene preguntas sobre la programación, comuníquese 

con su representante de Endura. 

Limpiar 

Limpie todo el equipo inmediatamente después de su 
uso con Endura Lavado de Pistola de Alta Resistencia o 
diluyente Endura EX-2C. 

Siga las recomendaciones de seguridad del fabricante cuando 
use cualquier solvente. 

Información para Ordenar (tamaños) 

Pueden aplicarse plazos de entrega del producto. 
Comuníquese con su representante de Endura para obtener 
más información sobre la disponibilidad de existencias y 
los plazos de entrega. 

Aditivo antideslizante EX-FX 85 

Paquete de 2 x 1 galón (1.285kg) FAD0270 

Precauciones de Seguridad 

Consulte todas las hojas de datos de seguridad (HDS) 
antes de usar este producto. Las hojas HDS se pueden 
encontrar en nuestro sitio web en www.endurapaint.com. 


