SEÑALIZACIÓN VIAL

Código de producto: RM0043

Descripción
Pintura especial a base de resinas acrílicas termoplásticas modificadas de gran rapidez de secado.
Máxima cubrición. No deslizante. Alta resistencia a la abrasión. Flexible.
Máxima resistencia en exteriores e interiores.
Reflectante (añadiendo pigmento reflectante)

Campos de Aplicación
Pintura especialmente formulada para la señalización de marcas viales, con un rápido secado de fondo a superficie.
Permite el empleo de micro esferas de vidrio para la refracción a la luz.
Gracias a la composición de sus disolventes no se produce el fenómeno de sangrado, cuando es aplicado sobre productos asfálticos.
Se emplea, también, en el pintado de suelos de locales y aparcamientos de asfalto.

Datos Técnicos
Densidad

1,5 - 1,6 g/mL según color

Rendimiento

2 - 4 m2/Kg según el estado de la superficie

Secado a 20ºC 60 % HR

20 - 30 min

Repintado a 20ºC 60% HR

1-2h

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo, pistola

Diluyente

DS – XT MAPER

Espesor Recomendado

50 µ secas

Condiciones de Aplicación, HR <80%

Aplicar entre 5 y 30 ºC

Volumen de Sólidos

72 %

Color

Blanco, Amarillo, Rojo bermellón, Azul

Envasado

5 Kg; 20 Kg

COVs

(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 475 g/L

Caducidad

1 año en envase original cerrado.
Manténgase en lugar seco y a temperatura entre 5 y 25º C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo
Sobre superficies nuevas: eliminar polvo y grasa.
Sobre pintura vieja bien adherida: Si es de calidad similar eliminar polvo y grasa, limpiar bien y pintar.
Sobre pintura vieja en mal estado: Eliminar completamente y proceder como si se tratara de superficie nueva.
Sobre pavimentos de hormigón y cemento: Dejar fraguar el cemento completamente (1 mes). Eliminar el salitre y la alcalinidad,
neutralizando el cemento. Sobre asfalto o aglomerado asfáltico limpio: pintar directamente.
En todos los casos el soporte debe estar bien seco y pintar a temperatura entre 5 y 30 ºC y humedad relativa menor del 80%.

Seguridad
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Fecha de actualización: 2017-11
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al
conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante
cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.
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