Zonas de tráfico
Descripción

Es una pintura diseñada para demarcación vial a base de
resina alquídicas sintéticas especial.

Características
Principales

1. Pintura desarrollada para la demarcación vial y
demarcación en pisos de estacionamientos, fábricas o
pisos similares.
2. Provee un rápido secado, alta durabilidad y
resistencia al desgaste ocasionado por el tráfico y la
intemperie.
3. Buena adherencia sobre superficies asfaltadas y de
concreto.

Acabado

Satinado.

Color

Blanco y Amarillo.

Viscosidad a 25 °C

65-75 KU STORMER.

Rendimiento Teórico

Aproximadamente 10-15m2/Gal, en demarcación el rendimiento esperado es de +/150 metros lineales considerando un ancho de línea de 10 cm.

Tiempo de Secado a
25 °C

Al tacto: 15 minutos / 30 minutos al tránsito.
Para repintado: 1-2 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del

ambiente.
Almacenamiento

Mantener en un lugar seco y fresco, a una temperatura no mayor a los 35 °C, los
envases se deberán mantener bien tapados. El almacenamiento en lugares con una
alta humedad puede ocasionar el abombamiento de los envases.

Presentación

Galones ( 3,79 litros)

Condiciones
Recomendadas del
Substrato

Cuñetes 4 galones (15,14 litros)

o

Remover todas las capas de pintura suelta o en mal estado así como
cualquier capa superficial, debe estar libre de grasa, aceite, polvo,
hongos o cualquier otra contaminación.

o

Demarcación en piso de concreto: Aplicar una Limpieza con
soluciones alcalinas (Soda Cáustica en una concentración de 10-15%).
Posteriormente enjugar con abundante agua fresca.

Zonas de tráfico
Instrucciones de
Uso
Métodos de
Aplicación

Agitar bien antes de usar. Verificar que no haya pintura sedimentada.

o

Brocha: No requiere dilución.

o

Pistola especial para demarcación: En caso de requerir dilución añadir
10-15% de Sigma Thinner 2106.

Solvente de
Limpieza

Limpiar los utensilios (brocha, pistola, etc.) con Sigma Thinner 2106.

Indicaciones de
Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
No ingerir. En caso de ingestión no inducir el vómito y acudir al
médico.
Evite la inhalación de sus vapores y el contacto con los ojos.
Utilizar en áreas bien ventiladas.
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Inflamable (Temperatura mayor a 93° C)
Material de estabilidad moderada en exposición a temperatura y
presión elevada.
Riego alto para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor
experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto. Por
ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de cualquier daño o
perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar las características de
sus productos sin previo aviso.

