PINT. TRAFICO SEC. RAP.
FICHA TÉCNICA
PINT. TRAFICO INDECOLOR Desarrollada con
resinas alquidálicas, brinda una excelente adherencia a
asfalto y concreto, muy buena resistencia a la abrasión
del tránsito vehicular y peatonal.

RECOMENDACIONES DE USO.
•

USOS.

•

Utilizado en superficies de concreto, asfalto, carreteras,
guarniciones y zonas urbanas

•

Brinda un acabado brillante y se encuentra en colores
blanco, negro y amarillo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS @25ºC
50% HUMEDAD RELATIVA.

Especificación.
Viscosidad brookfield

•

Resultado.
3200-4500 cps.

Sólidos en peso (%).
43-50
Densidad (gr/ml)
1.02-1.3
Secado al tacto
Max 15 minutos
Resistencia a la gasolina
PP
*Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de
laboratorio.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE.
•
•
•

PRESENTACION:
➢
➢
➢

•
•
•

TAMBOR 200L.
CUBETA: 19L.
GALON: 4L.

•
•

VENTAJAS.
•
•
•
•

Secado rápido.
Buen poder cubriente.
Larga duración.
Fácil aplicación.

No deje el envase abierto, ya que puede
ocasionar evaporación de solvente y generación
de natas.
No aplicar cuando exista amenaza de lluvia,
temperatura menor a 10ºC y Humedad relativa
mayo a 85%
Su aplicación debe hacerse en lugares bien
ventilados.
No mezclar con otros productos.
Aplíquese en superficies completamente secas.
Mezclar perfectamente, ya que por el alto
contenido de solidos la pintura podría presentar
un ligero asentamiento de fácil incorporación.
No exceder el % de dilución recomendado ya
que puede presentar problemas de cubriente o
tiempo de secado.

La superficie deberá estar limpia de cualquier
polvo, grasas u otros materiales extraños.
Para superficies nuevas de concreto deberá
dejarse curar por lo menos 15 días antes de
aplicar.
En superficies ya pintadas, si el recubriendo
presenta desprendimiento o grietas quitar
completamente.
La superficie debe de estar libre de polvo y
agentes que impidan la adherencia del
producto.
En caso de existir recubrimiento brillante o liso
retirar con una pala plana y emparejar la
superficie (Para mejorar adherencia).

MODO DE APLICACIÓN.
•
•

Mezclar perfectamente el producto antes de ser
aplicado y durante su uso.
La dilución máxima del 15% con Thinner
estándar o Xileno.
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FICHA TÉCNICA
•
•
•

•

La aplicación puede realizarse de acuerdo al
equipo de aplicación (Brocha, Rodillo, Pistola de
aire o maquina pintarrayas)
Tiempo entre mano y mano de 15 minutos.
Para obtener mejor efecto reflejante puede
utilizar microesfera de vidrio 0.7 a 1.2 kg por
cada litro de pintura, estas deberán agregarse
a manera uniforme al momento de su
aplicación.
Terminada la aplicación, lave inmediatamente
con thinner estándar el equipo de aplicación.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.
•
•

ACOTACIONES DEL PRODUCTO.
▪
▪

RENDIMIENTO TEORICO.

▪
Rinde de 30-33 m. para líneas de 10 cm de ancho a 7
milésimas de espesor.
Espesor recomendado: 6-8 milésimas de espesor seco.
NOTA: El rendimiento puede variar considerablemente
dependiendo el método de aplicación, la porosidad y
rugosidad de la superficie en que sea aplicada.

▪

▪
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DURANTE
LA APLICACIÓN.
•
•
•
•
•
•
•

Para mejor información revisar Hoja de
seguridad del producto.
Utilice equipo de protección personal
recomendado en la HDS de este producto.
No ingiera alimentos durante su aplicación.
Manténgase lejos del alcance de los niños.
Producto flamable, manténgase alejado de las
flamas o chispas.
En caso de ingestión no provoque el vómito,
acudir de inmediato al médico.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con
abundante agua y acudir al médico.

Envase cerrado entre 5ºC y 35ºC bajo techo,
alejado de fuentes de calor.
Estiba no mayor a 4 cubetas y/o 6 camas de
caja que contenga botes de 4L

▪
▪
▪

No es recomendable aplicar este producto en
superficies húmedas.
No es recomendable aplicar en superficies
ferrosas.
En caso de que el producto presente algún
problema evidente (contaminación, gelamiento,
diferencia de color, etc.) es responsabilidad del
cliente suspender la aplicación y comunicarse
directamente con el representante de ventas
que le atiende o en tal caso directamente con
Indecolor S.A. de C.V.
Los datos de esta ficha técnica son valores
típicos del producto, por lo tanto; es una guía
general del producto.
El empleo de este producto en usos o
condiciones diferentes a los ya mencionados en
esta ficha técnica es responsabilidad del
comprador, aplicador o usuario.
Indecolor S.A. de C.V. NO se hace responsable
del mal manejo del producto.
Este producto no se recomienda para
condiciones severas de resistencia mecánica.
INDECOLOR trabaja bajo un sistema de gestión
de calidad auditado bajo la norma ISO
9001:2015 con número de registro Q151057S.
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