EMUCRIL PINTURA DEPORTIVA
EM‐10846

DESCRIPCION

USOS

Pintura de base acuosa especialmente desarrollada
para el pintado y señalización de instalaciones de‐
por vas.
Excelente dureza y resistencia a los golpes y cho‐
ques, así como gran resistencia a los agentes at‐
mosféricos.
Acabado an deslizante resistente al frote, y de
excelente lavabilidad.

Instalaciones depor vas de cemento, asfalto,
madera. Aplicable sobre superficies metálicas
debidamente preparadas.

COMPOSICIÓN
LIGANTE:
Acrílico puro.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:
Oxido de hierro, óxidos de cromo, bióxido de ta‐
nio, carbonato cálcico, sulfato bárico y silicato
magnésico (según colores).
ADITIVOS:
Dispersantes, humectantes, biocidas, fungicidas,
coloides protectores, coalescentes y an espuman‐
te.
DILUYENTE:
Agua.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO: ………………………………………………………….. Mate
SOLIDO EN VOLUMEN: ……………………………………….. 56+‐1%
PESO ESPECIFICO ………………………………………………… 1.477± 0.02
VISCOSIDAD: (25ºC BROOKFIELD RVT, Sp 6, 20rpm).... 130+‐20 Poises
DENSIDAD: ………………………...…………..………………….. 1.30+‐1.45 Kg/L.
RENDIMIENTO PRACTICO …..……………………………………….. 8‐12 m2/litro (Dependiendo de la rugosi‐
dad y absorción del soporte)
TIEMPO DE SECADO (Dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental):

Secado al tacto 1 hora

Intervalo de Repintado para la segunda capa: Mínimo 4‐6 horas
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PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:
Es preciso que el soporte esté bien limpio y seco,
y si es de hormigón, deberá tener el empo de
maduración al aire necesario (mínimo tres sema‐
nas).
La superficie debe ser consistente y firme, sin
zonas de material disgregado o suelto.
En caso contrario proceder a su reparación y
consolidación con los productos o morteros ade‐
cuados.
A con nuación aplicar EMUCRIL PINTURA DE‐
PORTIVA como se ha indicado.

SUPERFICIES YA PINTADAS:
Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme.
Controlar cuidadosamente el estado de la pintura
existente, eliminando las partes agrietadas y las no
perfectamente adheridas.
Proceder a con nuación como se ha indicado para
las superficies nuevas.

INDICACIONES PARA LA APLICACION
Mezcla:
Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
Brocha:
Adecuado
Rodillo:
Adecuado
Pistola:
Adecuado
Pistola “airless”: La dilución variará según la boquilla empleado y la presión u lizada.
Temperatura:
No deben ser inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC
Humedad de aplicación: la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de
10% de humedad rela va).
Limpieza: Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.
Consideración:
En exteriores no aplicar si se prevé lluvia antes de cuatro horas de su aplicación. No
aplicar a pleno sol del mediodía, ni en días muy húmedos.
Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera del 12 al 15% y la de acabado con un
máximo del 5%.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valo‐
res indica vos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com
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PRECAUCION DE SEGURIDAD
Producto des nado a que sea u lizado por operarios profesionales en situaciones industriales. De
acuerdo con los consejos facilitados en esta hoja, en la ficha Técnica sobre seguridad de materiales que
Pinturas Emucril pone a su disposición. Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto
deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales per nentes sobre la higie‐
ne. Seguridad y medio ambiente.
Para cualquier aclaración o duda que se presente sobre este producto, se ruega consultar a nuestro de‐
partamento técnico para mayor información.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
Tiempo de visa:
La estabilidad del producto en sus envases origi‐
nales, a temperaturas ambientales no superiores
a 30ºC ni inferiores a 5ºC, es de dos años.
Tamaño de envase:
Se envasa en botes metálicos litografiados de 15
litros.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valo‐
res indica vos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

