Las personas resbalamos o caemos con mucha más frecuencia de
la que pueda desearse. La mayoría de suministradores ofrecen
pavimentos que por sus características estiman antideslizantes.
El vendedor "demuestra", sin conocer la realidad, y en seco, que es
antideslizante. Más tarde, cuando algún líquido se derrama sobre él,
suele producirse el resbalón, la caída y el accidente grave .
Las causas principales de las caídas suelen ser, entre otros, por:
•

Pavimentos poco limpios: con agua, grasas, aceites, etc.

•

Suelos resbaladizos por el uso o porque han sido pulidos o
encerados inadecuadamente.

•

Calzado con un cúmulo de grasa u otro material
resbaladizo sobre la planta.

Las advertencias mediante carteles colocados en el suelo, es la única
barrera de atenuar en lo posible estas situaciones.
METODOS ANTIDESLIZANTES
Cuartos de baño, vestuarios, cocinas, bares, restaurantes, hoteles,
residencias, balnearios, piscinas, lavanderías, mercados o
supermercados, grandes superficies comerciales, industrias de
alimentación, hospitales, áreas de fisioterapia y rehabilitación, áreas
de minusvalías, áreas geriátricas, rampas, escaleras, y accesos de todo
tipo a las edificaciones
DJ3 Servicios, utiliza productos antideslizantes para transformar
todas las superficies de naturaleza mineral que contiene sílice,
suceptibles de ser pisadas, en antideslizantes sin cambiar su
aspecto, y por tanto resuelve y ofrece :
-

Suelos de seguridad de granito pulido
Suelos de seguridad de cerámica esmaltada.
Suelos de seguridad en areas húmedas, grasientas o con
abundante agua.
Suelos de seguridad para andar a pie desnudo
Platos de duchas de seguridad esmaltados.

Todos los pavimentos ya colocados de naturaleza mineral que
contiene sílice, pulidos o esmaltados o lo que es lo mismo,
resbaladizos en presencia de humedad, inundados de agua o bien
con sustancias grasientas los transforma en pavimentos
antideslizantes.
Esto ahorra el cambio de los pavimentos y por lo tanto, además del
coste, el cierre del centro o parte de el para la realización de las
obras.

