
Descripción:
Pintura desarrollada a partir de emulsión de copolimero 
acrílico, ideal para aplicar en exteriores. Formulada para 
secado rápido para la demarcación o señalamiento de 
estacionamientos, calles, carreteras, machuelos, cruces 
viales y símbolos.  Para ser aplicada sobre asfalto o 
concreto hidráulico. Es un producto amigable con el 
medio ambiente ya que no contiene solventes ni 
pigmentos a base plomo o metales pesados. 

Concreto:
En superficies nuevas de concreto será necesario se le 
dé un tiempo de secado o fraguado de 30 días antes de 
proceder a pintar. Se recomienda además que estas 
superficies se laven con una solución de 10% ácido 
muriático en agua, con la finalidad de neutralizar la 
alcalinidad de la superficie y posteriormente enjuagar 
perfectamente y dejar secar.

Preparación de la superficie:
La superficie a pintar deberá estar libre de polvo, 
grasa, humedad, pintura suelta o en mal estado, o 
cualquier otro contaminante que impida que la 
pintura se adhiera correctamente. 
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Usos y aplicaciones:
Se recomienda su uso para señalizaciones en carreteras,  
líneas laterales o centrales, calles, pasos peatonales, 
estacionamientos, así como para demarcar leyendas o 
símbolos sobre el pavimento. Tiene un secado rápido 
característica que ayuda para realizar rápidamente las 
labores de señalización. Presenta muy buena adherencia, 
flexibilidad y resistencia a la abrasión. 

Preparación del producto: 
Este producto debe mezclarse perfectamente ya sea por 
medio manual o mecánico antes de usar. El producto 
está diseñado para usarse tal y como viene en su 
presentación sin necesidad de diluir. 

Rendimiento: 2-3 m2 por litro (dos manos). 
Este rendimiento varía de acuerdo al método de 
aplicación, forma, textura, estado del sustrato y 
porosidad  de  la  superficie  a  pintar.

Precauciones:
-Lavarse las manos con agua limpia después de utilizarlo, 
evite contacto con los ojos, si ocurriera esto, lave con 
agua corriente durante 15 minutos y consulte a médico 
de inmediato, no se deje al alcance de los niños.

Presentación: 
-Envase de 1 y 4 litros.
-Cubeta de 19 litros.
-Tambor de 200 litros.

Asesoría técnica:
Nuestro departamento técnico está a sus ordenes 
para cooperar en la solución de cualquier problema 
inherente a nuestro ramo. Las instrucciones que 
damos en la presente hoja están basadas en nuestra 
amplia experiencia. Las condiciones en que este 
producto se use y los métodos de aplicación están 
fuera de nuestro control. Los usuarios deberán hacer 
pruebas según sus necesidades.

Color:
Blanco, Azul, Verde, Amarillo y Negro.
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