
Pintura Base Agua

Descripción

Un aglu�nante de látex de polímero 100% 
acrílico, de alto contenido en sólidos, de 
secado rápido, pintura de tráfico a base 
de agua adecuada para la aplicación con 
equipos sin aire o atomizados con aire. 
Puede usarse para trazar carreteras, 
aeropuertos y estacionamientos con o sin 
perlas de vidrio aplicadas a presión. 

Ofrece todos los beneficios de una 
pintura reducible con agua y se seca 
rápidamente a una condición sin huellas.

Marca

Modelo -

Sku -

2020
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Características físicas
% Total solido/peso

% Total Solido/volúmen

Peso % Pigmentos Sólidos

Viscosidad en unidades Krebs

Reflectancia Blanca

Reflectancia Amarilla

Hiding

VOC en gramos por litros

Densidad

73% mínimo

60% mínimo

60 mínimo

80-90

85 mínimo

40 mínimo

0,95 / 0,90 min

150 máximo

1,59 mínimo

Tiempo de secado
Se seca sin caer en cuentas de vidrio a un laboratorio ASTM D711 sin recolección en menos de 10 
min 15 mils cuando la temperatura ambiente y la superficie son 77° F a 50 ±5% de humedad. 
Cuando las cuentas de vidrio se aplican a una tasa de 6 libras por galón a una línea húmeda de 15 
mils la pintura aplicada se secará a un ASTM D713 -track en menos de 2 minutos cuando se aplica 
al clima en condiciones anteriores.

Ventajas
No -inflamable por debajo de 100 VOC

El producto reduce y limpia con agua

Se desempeña igualmente en asfalto como en concreto

La pintura demuestra gran durabilidad

Mantiene un control del tráfico al mínimo ante rayaduras

Puede usarse para símbolos, leyendas y marcado de carriles
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Limitaciones
Aplicando una tira reactiva para definir el secado. Tiempo sin recolección cuando la humedad es superior al 65%. Cono cuando sea necesario

No caliente la pintura por encima de 110 °F.

No aplicar cuando las temperaturas son menores a 50 F

No aplicar cuando se pronostica lluvias

No aplicar cuando las temperaturas estén cerca o debajo del punto de rocío o se pronostique lluvia dentro de 1 hora.

No diluir más del 5% con agua y luego usar inmediatamente.

No se aplique si se espera que la temperatura caiga por

debajo de cero durante 6 horas después de la aplicación.

Empaque
Disponible en cubos de 5 galones, bidones de 55 galones y 275 bolsas de galones. Otros empaques disponibles a pedido.

Almacenamiento
La vida útil del producto sin abrir es de un año a partir de la fecha de fabricación con almacenamiento adecuado y mínima agitación.
El almacenamiento incluye dentro o cubierto, ° F (3° C), y fuera de la luz solar directa. El almacenamiento exterior por intervanlos 
cortos es aceptable.

Cobertura
1 galón produce 320 pies de franja de 4’ a 15 mils de pulgada; 400 pies de raya 4’’ 12 mils.

Condiciones de la aplicación
Todas las super�cies deben estar limpias, secas y libres de grasa, arena suelta, agregado y astillado, pelado de las rayas existentes. Ningún
compuesto curado usado en concreto debe ser mecánicamente desgastado antes del rayado. Al rayar en sellado debe hacerse con precaución 
porque algunos selladores afectan el curado y la adhesión de la pintura de tráfico. Por secado completo y la mínima retención de suciedad 
cuando se rayan estacionamientos, los lotes deben estar cerrados al trá�co por dos horas como mínimo después de pintar. El asfalto y el 
concreto nuevo deben ser dejados curar por 14 días mínimo para maximizar la adhesión y durabilidad.
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Encuéntranos
Oficina: Calle Alcanfores 142 Of. 301. Miraflores

Almacén BSF: Bodega H43, Panamerica Sur

Teléfono: (01) 215 6060


