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PINTURA ACRÍLICA  

PARA SUELOS AL DISOLVENTE 
 

Código de producto: RM0032 
 

Descripción  

Esmalte acrílico monocomponente de secado físico al disolvente. Excelente retención de brillo y color. Buena resistencia a la intemperie, 

aceites minerales, ácidos, álcalis y agentes químicos. 
 

Campos de Aplicación 

Como capa de acabado sobre suelos de hormigón tanto al interior como al exterior de tránsito peatonal o de bajo tonelaje. Buena resistencia 

a ambientes marinos y medios corrosivos. Muy apropiado para el pintado de líneas divisorias de zonas comerciales, garajes o naves 

industriales. 
 

Datos Técnicos 

Acabado Semi – Brillo 45 - 55% 

Densidad Gris: 1,24 g/mL; Amarillo: 1,25 g/mL; Verde: 1,30 g/mL; Rojo: 1,34 g/mL; Metalizado: 1,1 g/mL 

Rendimiento 10 - 12 m2/Kg por capa 

Secado al tacto a 20ºC 60 % HR 2 - 3 h 

Curado total a 20ºC 60% HR 2 - 3 días 

Repintado a 20ºC 60% HR 12 h 

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo, pistola Airless 

Diluyente DS – X MAPER 

Espesor Recomendado 40 - 50 µ secas por capa 

Condiciones de Aplicación, HR <80% Aplicar entre 5 y 35 ºC 

Color Verde, Rojo, Amarillo, Gris. Cualquier color bajo pedido. 

Volumen de Sólidos 52 - 56% según color 

Envasado 750 mL; 4 L; 15 L  

COVs (2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 490 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 
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y partículas 

mal adheridas. En soportes barnizados en malas condiciones, eliminar el esmalte.  

Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa.  Para un resultado óptimo se debe aplicar como imprimación una primera mano 

de nuestro BARNIZ PENETRANTE AL DISOLVENTE MAPERFIX D que asegura una buena adherencia de la pintura. Posteriormente aplicar dos 

capas de pintura para asegurar una buena resistencia mecánica.  

La Pintura ACRILICA PARA SUELOS AL DISOLVENTE se puede hacer antideslizante de dos formas:  

1 - Añadir a la pintura 1 kilo de arena de 0,2 - 0,4 mm por cada 5 kilos de pintura. Agitar y aplicar.  

2 - Aplicar la pintura e inmediatamente espolvorear la arena en la película de pintura. Dejar secar 4 - 5 horas aproximadamente. Eliminar el 

exceso de arena y aplicar otra mano de pintura para fijarla. 
 

Seguridad 
 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.  


