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DESCRIPCIÓN: Pintura monocomponente a base de resina acrílica 
termoplástica. 

 
 
FINALIDAD: Señalizaciones para superficies de cemento, 

hormigón, alquitrán etc. 
 
 
COLOR:   Blanco, amarillo... 
 
 
PESO ESPECIFICO: 1,440 a 1,445 Kg / Litro. 
 
 
APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola aerográfica (previa dilución 

con disolvente acrílico). 
 
 

RENDIMIENTO: De 5 a 7 m2 / Litro (dependiendo el tipo de 
superficie) 

 
 
DISOLVENTE:  Diluyente acrílico. 
 
 
SECADO AL TACTO: De 15 a 20 minutos a 20 ºC. 
 
 
SECADO FINAL:  2 horas (aproximadamente a 20 ºC) 
 
 
REPINTADO:  Mínimo 6 horas. 
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CONDICIONES DE  
APLICACIÓN: Las superficies a pintar deben estar exentas de 

polvo, aceites o cualquier tipo de grasas. En caso de 
aplicar sobre pintura vieja proceder antes a cepillar 
dicha pintura para evitar posibles desconchamientos. 

 
 
ESTABILIDAD: Mas de seis meses en condiciones normales de 

almacenamiento. 
 
 
DURABILIDAD: La durabilidad del producto depende de muchos 

factores, como  la preparación correcta de la 
superficie, la capa de producto que se aplique y el 
uso posterior de la superficie (para transito de 
vehículos frecuente presentara una baja durabilidad, 
si solo hay transito de peatones la duración es 
mucho mayor), en el caso mas favorable sin transito 
de vehículos y paso de peatones esporádico la 
duración podría llegar a 1 año como máximo. 

 
 

PREPARACION DE SUPERFICIES: 

Si el hormigón es nuevo hay que dejar curarlo 
durante mínimo 28 días, después hay dos opciones: 
una emplear una imprimación penetrante de agarre 
o dos, eliminar las fracciones solubles del hormigón 
mediante el siguiente proceso: 
1º Lavar con una solución de ClH al 10% en agua. 
2º Aclarar con agua abundante. 
3º Lavar con una solución de NH4OH al 5%. 
4º Aclarar con abundante agua. 
5º Dejar secar. 
 
Limpiar la superficie de polvo, grasas, aceites y 
restos de otras pinturas; dejar secar antes de aplicar 
el producto. En caso de superficies muy lisas o 
cuando existan capas de lechada, deberá efectuarse 
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previamente un fresado mecánico o un chorreado 
con arena 

 
 


