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ALSAN DECO CHIPS 
ALSAN DECO CHIPS es un producto de acabado 
especialmente diseñado para la capa de revestimiento ALSAN 
970F. Ofrece distintas opciones de diseño y al mismo tiempo 
confiere propiedades antideslizantes a la superficie. 
 

 
 

APLICACIÓN 

 Se utiliza sobre el ALSAN 970 F para 
mejorar la apariencia y las propiedades 
antideslizantes de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NORMATIVA 

 Fabricado bajo sistema de calidad según ISO 
9001 y sistema medioambiental ISO 14001. 

 

 

 VENTAJAS 

 

 Fácil de aplicar ya sea  a mano o mecánicamente 
 

 Se pueden usar uno o más colores 
 

 Compatible con el ALSAN 970F 
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PUESTA EN OBRA 

 A mano 

 Mediante pistola de tolva 

Utilizar la pistola de tolva (o esparcir a mano) 
para aplicar el producto ALSAN DECO CHIPS 
sobre la capa de recubrimiento (ALSAN  970F). 
Los CHIPS deben esparcirse mientras la resina 
todavía esté húmeda. En función del diseño 
deseado de la superficie, distintos colores de 
CHIPS se pueden mezclar en  más o menos 
cantidad.  La máxima cantidad de producto a 
aplicar es de 50 g/m

2
. Evitar un exceso de 

producto  en los distintos puntos de la 
superficie (superficie completamente cubierta 
de CHIPS) ya que podrían originarse 
problemas de reacción con la capa de  ALSAN 
970 F. 

 

PRESENTACIÓN 

 
DÉCO CHIPS 

Bolsa (kg) 
2 Kg 

Colores varios 

Almacenamiento 
Conservar en embalaje  bien 

sellado, en lugar fresco y seco, 
protegido de la humedad. 

 

 

 

 

 

PRECAUCIONES 

Salud, seguridad y medio ambiente: 

 Por favor, revise la ficha de seguridad del 
producto.  
 

Trazabilidad: 

 La trazabilidad del producto está asegurada 
por un código de producción en el paquete. 
 

Información general: 

 La información anterior, especialmente la 
información sobre la aplicación de los 
productos, se basa en un extenso trabajo de 
desarrollo, así como muchos años de 
experiencia y se proporciona a nuestro mejor 
conocimiento. Sin embargo, la amplia variedad 
de requisitos y condiciones en el sitio significa 
que es necesario que el producto sea probado 
para asegurar que es adecuado para el 
propósito previsto. Sólo es válida la versión 
más reciente del documento. Nos reservamos 
el derecho de hacer cambios para reflejar los 
avances en tecnología o mejoras en nuestros 
productos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


