Traffic Paint

TRAFFIC PAINT
PINTURA ECOLÓGICA
A BASE DE AGUA
PINTURA PARA TRÁFICO

APLICACIÓN:
Se puede aplicar empleando aspersión convencional, aspersión Airless y
también con brocha.
Se recomienda lavar el equipo inmediatamente después de utilizarlo.
RENDIMIENTO:
El rendimiento es de 38 a 40 litros por km en raya continua a un espesor
entre 1.5 y 2 milésimas de pulgada .
El rendimiento en superficies selladas a un espesor de 1.5-2 mils es de
6-8 m2/Lt.
ADICIÓN DE MICROESFERA:
Si se requiere hacer reflejante la pintura para señalamiento en carreteras,
autopistas, zonas peatonales e industrias, se recomienda adicionar desde
300 hasta 700 grs de microesfera de vidrio por cada litro de pintura.

PRECAUCIONES AL APLICAR:
Aplique solamente si la temperatura de la superficie, el material y el
ambiente se encuentraentre los 10°Cy 30°C.
Evite pintar con lluvia o con demasiada humedad ya que las propiedades
del material como adherencia, brillo y la apariencia se modificaran.
ALMACENAMIENTO:
En lugares frescos y secos alejados de cualquier fuente de calor.
DESCRIPCIÓN:
Pintura de tráfico acrilica modificada de segunda generación para señalamientos viales que posee muy buenas características de secado y buen
desempeño a las condiciones ambientales presentes en carretereas,
calles y estacionamientos.
VENTAJAS:
Gran resistencia a la abrasión proveniente del tráfico vehicular intenso, sin
deteriorarse ni decolorarse. Por sus componentes maniene una alta
visibilidad y larga duración, es de secado rapido y fácil aplicación.

SECADO:
Al tacto: 5 minutos
Duro: 30 minutos

% PVC
% SOLIDOS / VOLUMEN
PH
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BLANCO
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60.0
61.0
9.8
84 ku
77.5
1.69
84 gr/lt

60.0
60.9
9.8
84 ku
76.5
1.61
84 gr/lt

ECOLÓGICA:
Pintura a base de agua libre de plomo y metales pesados, asi como
también se encuentra libre de solventes y materiales flamables ayudando
asi a reducir costos al no tener que diluirse con compuestos colatiles
organicos. Tales como thineer, xileno, o cualquier otro reductor que no sea
agua.
USOS:
Se recomienda para marcar zonas de transito, en fabricas, almacenes,
estacionamientos, calles y de forma especial,como raya de carretera.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
Para poder obtener los mejores resultados se recomienda:
1.- Quitar todo vestigio de grasa o aceites de la superficie.
2.- Agite muy bien el material hasta incorporar totalmente los componentes del productos.
3.- En caso necesario adelgace hasta un 10%,con agua limpia.
4.- Agitese muy bien hasta una incorporación uniforme.
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