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TECHNOGRIP

Ofrecemos una amplia gama de 
productos antideslizantes para venta al 
público. Están especialmente destinados 
para el uso doméstico y del pequeño 
profesional. Todas las referencias vienen 
etiquetadas con detalladas instrucciones 
de aplicación y con código de barras. 
Technogrip dispone de diferentes 
expositores para facilitar la venta de los 
productos.

Los antideslizantes de la línea de hogar 
son productos de alta calidad cuya 
fabricación está certificada por la Norma 
ISO 9001.
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Antideslizante Bañeras y Duchas

2Especialmente desarrollado para su aplicación en 
platos de ducha y bañeras esmaltadas. Es 
completamente invisible y no modifica la estética de la 
superficie. Consigue crear un campo de adherencia 
reduciendo el riesgo de caídas por resbalamiento.

Es un producto limpio y eficaz. Biodegradable y no 
perjudicial para el medio ambiente. La etiqueta 
contiene las sencillas instrucciones de aplicación y no 
necesita mantenimiento. Una sola aplicación dura 
varios años. Disponible en envase de 100 ml (para 
una bañera o plato de ducha).

REFERENCIA EMBALAJE
CUANTIDAD           

X CAJA

PRECIO 

DISTRIBUIDOR

PRECIO REC. VENTA 

AL PUBLICO

T-200A (M)
BOTE 100ML - EN 

EXPOSITOR DE MESA
6 EXPOSITORES 
DE 12 UNIDS.

3,45 € 12,90 €

T-200A (B)
BOTE 100ML - EN 

BLISTER
24 UNIDS. 4,45 € 14,90 €


PRESENTACIÓN DE VENTA

EXPOSITORES

Expositor de Mesa Antideslizante 
Bañeras y Duchas

Contiene 12 unidades 
del bote de 100ml del 
Antideslizante Bañeras 
y Duchas. 

Se entregan de forma 
gratuita con los pedidos 
de Cajas de 6 
Expositores de 12 
Unidades.

Expositor de Pié Antideslizante 
Bañeras y Duchas

Expositor de hierro 
lacado de pie con 6 
ganchos con capacidad 
total para 24 Botes de 
100ml del 
Antideslizante Bañeras 
y Duchas empaquetado 
en blister. 

El cabezal contiene el 
logo de Technogrip y el 
texto: Antideslizante 
Bañeras y Duchas.

Se entrega 
gratuitamente con el 
pedido de dos Cajas de 
24 unidades del 
Antideslizante Bañeras 
y Duchas.



Antideslizante Suelos y Pavimentos

3
Producto antideslizante eficaz en baldosas de 
porcelánico, cerámica esmaltada y granito. Crea sobre 
la superficie un campo de microventosas que aumenta 
la resistencia al deslizamiento, reduciendo el problema 
de superficies peligrosas en condiciones húmedas o 
mojadas. Disponible en botellas de 1 Litro y 5 Litros. 

Es un producto limpio y eficaz. Biodegradable y no 
perjudicial para el medio ambiente. Una sola 
aplicación dura varios años. La etiqueta contiene las 
instrucciones de aplicación y no necesita 
mantenimiento. El rendimiento medio es de 8 m2 por 
litro.


PRESENTACIÓN DE VENTA

EXPOSITOR

Expositor de Pié Antideslizante 
Suelos y Pavimentos

Expositor de hierro lacado de pie con 3 
baldas con capacidad para 12 Botellas de 1 
Litro del Antideslizante Suelos y 
Pavimentos. El expositor también es apto 
para colocar un surtido de diferentes 
productos antideslizantes.

El cabezal contiene el logo de Technogrip y 
el texto: Antideslizantes.

Se entrega gratuitamente con el pedido de 
3 Cajas de 12 Unidades del Antideslizante 
Suelos y Pavimentos de 1 Litro. O con el 
equivalente en surtido de productos.

REFERENCIA EMBALAJE
CUANTIDAD           

X CAJA

PRECIO 

DISTRIBUIDOR

PRECIO REC. VENTA 

AL PUBLICO

T-200B (1) BOTE 1L  12 UNIDS. 7,75 € 23,25 €

T-200B (5) BOTE 5L 4 UNIDS. 37,00 € 111,00 €
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Cintas Antideslizantes 


PRESENTACIÓN DE VENTA

EXPOSITOR

Expositor de Pié Cintas 
Antideslizante 

Expositor de hierro lacado de pie con 8 
ganchos con capacidad para 32 Cintas 
Antideslizantes.
 
El cabezal contiene el logo de Technogrip y el 
texto: Cintas Antideslizantes.

Se entrega gratuitamente con el pedido de 
una Caja de 50 unidades de Cintas 
Antideslizantes.

Son 5 referencias de producto que vienen presentadas en blister: 

* NEGRA ESTANDAR: Para todo tipo de peldaños de superficie lisa. 

* MARRON ESTANDAR: Para peldaños de madera. 

* TRANSPARENTE: Para peldaños de vidrio y donde prime la estética. 

* FOTOLUMINISCENTE: Para peldaños en la oscuridad. 

* NEGRA FLEXIBLE: Para peldaños de metal y otros de superficie irregular. 

Logran un efecto antideslizante eficaz en áreas que así lo 

requieren: escaleras, entradas, rampas, vehículos, maquinaria, 

etc. Rollos de 10 metros lineales con anchura de 25mm.

REFERENCIA MODELO
CUANTIDAD X 

CAJA

PRECIO 

DISTRIBUIDOR

PRECIO REC. VENTA 

AL PUBLICO

EN10MX25MM NEGRA ESTÁNDAR 30 ó 50 UNIDS 4,13 € 10,24 €

EM10X25MM MARRÓN ESTÁNDAR 30 ó 50 UNIDS 4,40 € 10,91 €

NA10X25MM
TRANSPARENTE NO 

ABRASIVA
30 ó 50 UNIDS 4,40 € 10,91 €

F10X25MM FOTOLUMINISCENTE 30 ó 50 UNIDS 6,25 € 12,69 €

FN10X25MM
NEGRA FLEXIBLE 

ALUMINIO
30 ó 50 UNIDS 8,51 € 14,71 €

Las cajas no necesitan ser de una única referencia de producto. Pueden ser un surtido de varias referencias.



Condiciones Comerciales

5
Impuestos: IVA no incluido.

Forma de Entrega: El material es 
enviado a portes pagados por 
mensajería (no incluye Islas).

Plazo de Entrega: 24-72 horas para 
material disponible en stock. Si no 
hubiera material en stock se le 
informaría y el plazo de entrega sería 
de aproximadamente 7-10 días.

Pedido Mínimo: Cajas Completas.

Condiciones de Pago: A convenir.

Para cursar un pedido: Por fax (91 1517120) o e-mail 
( ), indicando dirección de entrega, info@technogrip.es
persona/teléfono de contacto y datos fiscales de facturación.

Technogrip se reserva el derecho de cambiar las condiciones comerciales sin previo 
aviso, en cuyo caso se informará al cliente de tales cambios antes de servirle el 
material. 

TECHNO GRIP XXI, S.R.L. 
CIF: B-84832690 

c/Gobelas 17, Bajo, 

28023 Madrid, España. 

Tel: +34 91 7589725. 

Fax: +34 91 1517120. 

Email: info@technogrip.es 


