
Pintura Alto Espesor

Descripción

Pintura de trafico de alta durabilidad 
y con capacidad de ofrecer mayor 
retroreflec�vidad en las líneas de 
señalización vial. Esta pintura u�liza
emulsiones acrílicas novedosas de 
tercera generación, diseñadas para 
aplicarse a un espesor de hasta los 
30 mils húmedos. 

Esta aplicación de alto espesor 
permite al usuario el uso de micro 
esferas de vidrio de mayor tamaño lo 
que mejorara de manera excesiva la 
retroreflec�vidad de la línea. 

Esta pintura �ene un �empo de 
secado al tacto idén�co al de una 
línea de 15 mils húmedos y provee 
de una durabilidad inmejorable con 
respecto a las pinturas de tráfico 
tradicionales.

Este producto cumple con la 
especificación federal americana 
TT-P-1952E Tipo III. Esta disponible 
en colores blanco (#985221) y 
amarillo libre de plomo (#985222); 
en presentaciones de cubeta de 5 
galones y tambor de 55 galones.

Marca

Modelo -

Sku -

2020
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Ventajas del producto
Es un producto que no es flamable. No requiere de solventes especiales. En cuanto la pintura se 
reduce se limpia únicamente con agua. Tiene una excelente capacidad para retener las micro 
esferas de vidrio de cualquier tamaño. Normalmente no requiere del uso de conos o dispositivos 
para el cierre de tráfico para la demarcación de líneas laterales e intermedias.

Usos recomendados
En carreteras y autopistas de alto tráfico, cruces viales, pistas de aterrizaje en aeropuertos y en 
cualquier pavimento vial en donde se requiere un producto de alto espesor y alto desempeño 
utilizando equipos autopropulsados o manuales. Es un excelente producto para cuando el sitio de 
trabajo requiere de un cierre de tráfico mínimo.

Tiempos de secado
A 30 mils de espesor húmedo y en temperatura ambiente este producto tiene un secado al tacto 
de 2-3 minutos o menos. Bajo las mismas condiciones se puede lograr el secado completo en 
menos de 30 minutos. No se debe aplicar en temperaturas menores a los 50 F durante la 
aplicación o en las siguientes 24 horas. Para minimizar retención de polvo y desperdicios, el sitio 
de obra se recomienda cerrar al menos dos horas después de aplicar la pintura.

Rendimiento
180 pies lineales a 4” de ancho y cuando se aplica a un espesor de entre 24- 28 mils (56 metros 
lineales a 10 centimetros de ancho cuando se aplica a un espesor de entre 24-28 mils).
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Información técnica

Porcentaje de pigmento en peso

Porcentaje de sólidos en peso

Viscosidad

Peso por galón en libras (min.)

Secado al tacto

Flash Point

VOC en todos los colores

Solvente para dilución

Solvente para limpieza

Blanco

60 min.

77.5 min.

85-95

13.5 min.

2-3 minutos

No flamable - Por encima de 200 F

Menos de < 100g/L

Todos los colores: Agua

Todos los colores: Agua

Amarilo

60 min.

77.5 min.

85-95

13.0 min.

30 mils

Ambiental
Este producto cumple con normas federales ambientales. El contenido de compuestos volátiles orgánicos 
es menor a 100 gramos por litro. Todos los productos son libres de plomo, cromatos y otros metales 
pesados tóxicos.

Condiciones y aplicación
La superficie deberá de estar seca, libre de polvo, basura y desechos. Grasas y aceites deberán de ser 
removidos para asegurar adherencia. LA LIMPIEZA ADECUADA DE LA SUPERFICIE GARANTIZA LA 
ADHERENCIA DE LA PINTURA DE TRAFICO SOBRE EL PAVIMENTO. No se aplique la pintura a una 
temperatura menor a los 50 F. Si se aplica sobre pavimento asfáltico recién colocado, la primera capa de
pintura deberá ser de no más de 7 mils de espesor. Si se desean aplicar dos capas de pintura, deberá 
secarse completamente la primera antes de aplicarse la segunda. No aplicar la pintura si hay pronóstico de 
lluvia. No aplicar la pintura cuando la temperatura y humedad estén por debajo del punto de rocío.
Pavimentos nuevos de asfalto o concreto deberán de dejarse curar por al menos 30 días antes de aplicarse 
la pintura de trafico.

Instrucciones de uso
Este producto se debe mezclar perfectamente antes de utilizarse. Esta formulado para usarse tal como se 
entrega. No se recomienda diluir la pintura pues se considera un producto listo para utilizarse. Adicionar 
agua como solvente incrementara el tiempo de secado de la pintura. Si se requiere diluir para ser utilizada 
en equipos de aplicación de baja capacidad, añadir 1/8 de galón de agua por cada cubeta de 5 galones de 
pintura. Esta pintura puede aplicarse al espesor deseado hasta 30 mils húmedos. En espesores mayores se 
incrementará el tiempo de secado y se podrá presentar agrietamiento. No utilizar solventes orgánicos. Todo 
equipo deberá limpiarse correctamente después de cada aplicación. NO APLICAR EL PRODUCTO SI SE 
ESPERA LLUVIA EN LA SIGUIENTE HORA DE TERMINADA LA APLICACIÓN.

Limpieza
Enjuagar el equipo con agua. Cuando existan residuos ya secos (costras) limpiar con un removedor de 
grasa de uso domestico. Se puede utilizar una mezcla que contenga 25% de alcohol y 75% de agua para 
una limpieza total y enjuague final del equipo; pero, antes de utilizarse el equipo nuevamente, se debe de 
enjuagar con agua.

Equipo
Toda superficie dentro del equipo de aplicación deberá se de acero inoxidable, PVC o un material que no 
reaccione con el producto. Elementos de acero galvanizado, bronce, cobre o aluminio reaccionarán con el 
producto produciendo oxidación y residuos que ocasionarán problemas durante la aplicación. Esta pintura, 
cuando se aplica a un espesor de entre los 20-30 mils húmedos, esta diseñada para mantener micro esferas 
de vidrio de hasta 0.8-1.3 milímetros de diámetro, aplicadas a un rango de 8 a 12 libras de micro esfera de 
vidrio por galón de pintura. Se pueden utilizar equipos de atomización de aire o de los llamados airless. La 
selección de la boquilla de aplicación, la presión del equipo, la viscosidad de la pintura y la temperatura de la 
misma son críticas en la aplicación de este producto para así conseguir durabilidad y retroreflectividad por
encima de lo normal en la industria. Se deben de hacer las consideraciones apropiadas en estas áreas para 
asegurar la consistencia y apariencia del producto aplicado.
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Encuéntranos
Oficina: Calle Alcanfores 142 Of. 301. Miraflores

Almacén BSF: Bodega H43, Panamerica Sur

Teléfono: (01) 215 6060


