TRAFICO ACRILICO CIUDAD
EM-10847

DESCRIPCION
Pintura acrílica al disolvente para señalización
horizontal de pavimentos de hormigón y bituminosos. Seca y endurece muy rápidamente y tiene
gran resistencia a la abrasión. Puede convertirse
en reflectante por proyección de microesferas de
vidrio.

USOS

COMPOSICIÓN

Para señalizaciones de carreteras, aeropuertos,
vías urbanas, aparcamientos, etc.

LIGANTE:
Resina acrílica pura termoplástico.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:
Pigmentos inorgánicos de elevada solidez,
carbonato cálcito y sulfato bárico.
ADITIVOS:
Dispersantes, humectantes, desaireantes,
agentes estabilizadores y plastificantes insaponificables.
DILUYENTE:
Disolventes aromáticos.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO: ………………………………………………………….. Mate
COLORES: …………………………………………………………… Blanco, amarillo y especiales
VISCOSIDAD: ………………………………………………..….... 100 ± 10 K.U.
DENSIDAD: ………………………...…………..……………..….. 1,61 ± 0,09 g/L (según color)
CONT. SOLIDO EN PESO: ……………………………….….… 72—76 ± 1%
CONT. SOLIDO EN VOLUMEN: ……………………….….… 58—60 ± 1%
CONT. MAX.DE COV PERMITIDO 2010: ……..………… 500g/L
CONT. MAX.DE COV del producto: ………….…………… 500g/L
SECADO AL POLVO: ……………………………………………… 5 minutos
SECADO SIN PEGAJOSIDAD: ………………………………… 15 minutos
SECADO TRAFICO RODADO: ……………………………….. 45 minutos
RENDIMIENTO TEORICO: ……………………………………. 2—3m2/L
Parámetros de ensayo:
*Viscosidad: Krebs a 25ºC
*Secado: a 25ºc y 65% de H.R (dependiendo del soporte, termperatura y humedad ambiental/ según absorción y tipo de superficie.
*Rendimiento teórico: 30—40µm (dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte)
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
• Agitar antes de su empleo, con una espátula u objeto plano adecuado, hasta conseguir una buena
•
•
•
•
•

homogeneización del producto.
Se puede aplicar a brocha o rodillo, pistola aerográfica y pistola airless.
La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5ºC ni superiores a 40ºC, y será de
al menos 5ºC por encima del punto de rocío.
Generalmente no precisa dilución. Si fuese necesario añadir disolvente utilizar Disolvente Acrilico U.H.S.
Emucril o Disolvente Emucril Clorocaucho.
No aplicar en condiciones meteorológicas adversas (lluvia, fuerte viento, etc.)
Los utensilios utilizados deben limpiarse después de su uso con Disolvente Emucril Clorocaucho o Disolvente universal.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
Tanto las superficies nuevas o sin pintar, como las ya pintadas, deberán estar siempre bien limpias y secas.
Eliminar cuidadosamente los posibles restos de aceites, grasas, líquidos de curado de hormigón, etc. Que
pudiesen existir.

RESUMEN
Pintura acrílica para marcas viales.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales
no superiores a 35ºC, ni inferiores a 5ºC es de 1
año.
Se presenta en envases metálicos litografiados
de 750ml, 4L y 15L.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos 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

