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INFORMACIÓN TÉCNICO/COMERCIAL

PROPIEDADES
⦁ Producto listo al uso
⦁ Fácil aplicación
⦁ Secado muy rápido
⦁ Aplicable a altos espesores

Valor límite de la UE para este producto (subcat. A/i): 500 g/L. Este producto contiene un máx. *384 g/l COV.

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

Pintura acrílica monocomponente para marcación de pavimentos.
⦁ Para  señalización y  marcación  de  calles,  estacionamentos,  áreas  de 
almacenamiento, etc. Obra nuevas y renovación.
⦁ Aspecto: Mate
⦁ Soportes: Hormigón,  cemento,  revestimientos  betuminosos,  asfalto y 
pinturas antiguas compatibles
⦁ Colores disponibles: Blanco, Amarillo
⦁ Otros colores bajo pedido especial: Azul, Rojo y Negro

• Rendimiento: 2 a 4 m²/L
• Secado al tacto: 5 minutos
• Secado total: 30 min, espesor seco 150 µm (Circulable)
(Obs.: 20°C y HR 65%, Depende de las condiciones climáticas durante la aplicación y del espesor seco 
depositado)
• Densidad: 1,60 ± 0,1 Kg/L(20°C)
• Punto de inflamación: < 21°C
• Contenido en sólidos (en volumen): 55 ± 2 %
• Espesor seco: 150 a 250 µm/capa
*Amarillo sin diluir; Los valores de COV indicados tienen en consideración nuestros colorantes y diluyentes recomendados.
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Después de la preparación, l as superficies deben estar bien secas y curadas, cohesionadas, sin fisuras,
desengrasadas, exentas de polvo, y partículas no adherentes.
⦁ Realizar un lijado en toda el área a pintar, seguida de una limpieza general
⦁ Proceder con todas las reparaciones necesarias

PREPARACIÓN DEL PRODCUTO
⦁ Homogeneizar bien el producto antes de aplicar.
⦁ Añadir diluyente 21-06 en las siguientes proporciones:

⦁ Brocha o rodillo: 0 a 2%;
⦁ Pistola airless, boquilla 19 a 23/1000', presión 200 a 250 bar: 0 a 10%.

APLICACIÓN
⦁ Sobre las superficies debidamente preparadas, aplicar 1 a 2 capas de producto.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
⦁ Brocha, rodillo, pistola airless.

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS
⦁ Diluyente 21-06.

INDICACIONES IMPORTANTES
⦁ La temperatura de la superficie debe estar entre 5°C y 30°C y a 3°C por encima del punto de rocío.
⦁ Ficha de datos de seguridad disponible mediante solicitud.
⦁ Aconsejamos el  cumplimiento  de las  normas  de  seguridad  normalmente  recomendadas en la aplicación  
de pinturas y en la ficha de datos de seguridad del producto.
⦁ No aplicar el producto con humedad relativa superior al 80% y temperatura ambiente inferior a 10°C o 
superior a 30°C.
⦁ CONDICIONES  DE  ALMACENAJE  RECOMENDADAS:  Almacenar  en envase original entre  5°C y 35°C, en 
lugar seco y bien ventilado, al abrigo de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Nota: Considerando las diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que se proceda a ensayos prévios de aplicación. En caso de duda consulte 
nuestro Servicio de Atención al Cliente 902 11 37 09.

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.
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