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MAPER-SPORT  

PINTURA PARA SUELOS 

AL AGUA 
 

Código de producto: RM0046 

Descripción 
Recubrimiento a base de copolímeros acrílicos, pigmentos sólidos a la luz y cargas inertes de elevada dureza. Máxima adherencia al cemento. 

Gran resistencia al impacto y fricción. Gran resistencia al agua y álcalis. Antideslizante. 
 

 

Campos de Aplicación 
Idóneo para el pintado de hormigón, cemento y aglomerado asfáltico. Pistas de tenis, carril bici, parkings etc. 
 

 

Datos Técnicos 

Acabado Mate 

Densidad 1,3 - 1,5 g/mL según color 

Rendimiento 6 m2/Kg por mano, según la porosidad y el estado del soporte 

Secado a 20ºC 60 % HR 1 h aprox. 

Curado total a 20ºC 60 % HR 15 - 20 días 

Repintado a 20ºC 60 % HR 3 - 4 h aprox. 

Volumen de sólidos 65 % 

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo 

Diluyente y limpieza de Utensilios Agua 

Espesor Recomendado 200 µ aprox. 

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

Color Gris perla, verde frontón, rojo tenis. Otros colores bajo pedido. 

Envasado 5 Kg; 15 Kg; 25 Kg. 

COVs (2004/42/CE/a1) Límite: (30/75) g/L Max. COVs: < 30 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 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

Brocha o rodillo. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y 

partículas mal adheridas. En superficies absorbentes, es aconsejable dar la primera capa diluida con un 10 - 15% de agua. 

En superficies ya pintadas, si la pintura se encuentra bien adherida, bastará con limpiar de polvo, barro... y aplicar dos manos. 

Si la pintura presenta mala adherencia, se deberá eliminar mediante cepillado y proceder como en el apartado anterior. 

Es recomendable en este caso, la aplicación de nuestro barniz penetrante, para fijar la superficie. 

Si se desea un acabado más antideslizante, se consigue añadiéndole arena de cuarzo. 
 

Seguridad 

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


