
TIPO DE PRODUCTO LOCAL DE APLICACIÓN SOPORTES

1/2

PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIALINFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIALINFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIALINFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Buena durabilidad al exterior

Pintura para suelos Interior / Exterior Suelos deportivos / cemento

TERRACRIL
ABR-2017 (WE0207)REF.T100 FT Nº 070

o Pintura especial para suelos a base de polímeros 
acrílicos en fase acuosa, combinado con 
pigmentos especiales altamente resistentes a la 
fricción mecánica. Idóneo para el pintado de toda 
clase de pavimentos deportivos, pistas de tenis, 
frontones, terrazas y garajes donde no sea 
exigido mucha resistencia mecánica ni agentes 
químicos.

o Brillo Semi-Mate

o Acabado Liso

o Disponible en Blanco, Gris Medio, Verde Tenis 
y Rojo Tenis

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

o RENDIMIENTO:
9-12 m2/L (por capa) (según la rugosidad o 

absorción de la superficie)

o REPINTADO: Mínimo 4h

o SECADO TOTAL: 3 a 5 días

4L

15L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

o DENSIDAD: 1,30 ± 0,02 (a 23ºC)

o VISCOSIDAD: 100 -110 KU (a 23ºC)

o SÓLIDOS EN VOLUMEN: 34 ± 1%

o PUNTOS DE INFLAMACIÓN: No inflamable

Producto fuera del ámbito de la directiva VOC

Adhiere con facilidad en el cemento

Evita la aparición de polvo en los suelos donde esta 
aplicado

Fácil de aplicar

Muy resistente al tráfico peatonal

Optima adherencia

Anti polvo

Adecuado para el exterior
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PINTURAS DYRUP, S.A. PINTURAS DYRUP, S.A. PINTURAS DYRUP, S.A. PINTURAS DYRUP, S.A. 

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4

08210 Barberà del Vallés Barcelona, Spain

www.dyrup.es
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Limpieza de herramientas

o Agua y jabón

Sistema de aplicación

o Rodillo,Brocha o Pistola

Preparación de Superficies

En general, las superficies deben estar secas, fraguadas, exentas de polvo, arenas de sueltas, grasa y 
humedad. 
Pintado:

o En morteros nuevos, es indispensable respetar el fraguado del hormigón (El tiempo transcurrido desde la 
aplicación del hormigón debe de ser un mínimo de 30 días). 

o En zonas deterioradas o con una baja resistencia debe ser reparadas. Aplicar una capa de Terracril diluida 
entre 10 a 20 % de agua. La dilución de la pintura irá en función de la superficie a pintar, cuando más  vítreo 
sea más diluida tiene que ser la capa. Aplicar el acabado cuando esté totalmente seco.
Repintado:

Después de las reparaciones de la superficie, eliminar toda la pintura antigua mal adherida. Realizar un 
lavado general. Dejar secar y aplicar una capa en las zonas reparadas. En el caso que sea necesario, 
efectuar previamente un lijado (granallado o fresado) en general y si es necesario aplicar una capa de 
imprimación de adherencia adecuado al tipo de pintura existente.

Aplicación

Indicaciones importantes

o No diluir en proporciones superiores a las indicadas.
o El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 10 y 35ºC, y una humedad relativa 

inferior al 80%.
o La humedad teórica máxima de debe ser de 4% (Aparato Tramex).
o Evitar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo o/y frío.
o Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en 

la ficha de seguridad del producto.
o Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5ºC y 35ºC, en un lugar seco

y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar.

Nota: Los valores de las características están referidos al producto blanco, para los demás colores se puede admitir alguna diferencia, incluso en el Sistema Tintométrico. Como las condiciones pueden ser diversas,

se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8:00 h hasta las 18:00 h, Viernes desde las 8:00 h hasta las 14:00 h).

TERRACRIL
ABR-2017 (WE0207)REF.T100 FT Nº 070

o Homogeneizar muy bien antes de aplicar. Aplicar 3 capas de pintura. Si es necesario diluir, añadir en la 
primera capa un 10-20 % y en las sucesivas entre un 5 y 10 %.

o Para mejorar el antiderrapante, esparcir una capa de sílice en exceso sobre la superficie pintada, antes de 
secar. Aspirar la sílice no adherida a la pintura seca y aplicar 1 o 2 capas más de Terracril. 


