S24 Pintura Acrílica
Señalización Rápida
NATURALEZA
Sistema de señalización en base a resinas acrílicas y metacrilicas con cargas de
granulometría seleccionada de secado extremadamente rápido.

DATOS TÉCNICOS
Acabado:
Densidad:

Mate
Liso:

1,35-1,45 grs/cm3 (variaciones en función del color)

Rugoso:

1.40-1.55grs/cm3 (variaciones en función del color)

Sólidos en peso:
Rendimiento teórico:

≈ 65-70%
Liso:

7-9 m2/litro

Rugosa:

1 m2/kg

Secado:

20 minutos

Repintado:

40 minutos

Diluyente:

Disolvente Sintético Industrial

Colores:

Amarillo, Blanco

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS
- La Pintura Acrílica destaca por su estabilidad y excelente resistencia a la
alcalinidad y a la abrasión, en húmedo y en seco.
- Proporciona acabados tanto liso como rugoso de gran adherencia, dureza,
buena flexibilidad y resistencia al desgaste.
- Añadiendo o espolvoreando microesferas de vidrio redondeadas de diferente
granulometría se consigue una reflexión de la luz al incidir esta sobre la
superficie.
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S24 Pintura Acrílica
Señalización Rápida
CAMPOS DE APLICACIÓN
- Recubrimiento muy adecuado, en interior y exterior para proteger y decorar
suelos de hormigón y asfalto, así como para señalización vial (peatones, carriles
bici o vehículos donde se requiera un acabado antideslizante).

MODO DE EMPLEO
- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- En pavimentos nuevos es necesario dejar transcurrir alrededor de un mes antes
de aplicar, para lograr un fraguado completo del hormigón; si el suelo es poco
poroso habrá que realizar un tratamiento mecánico para abrir poro y lograr una
mejor adherencia.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- No aplicar por debajo de 5º C ni con el soporte muy caliente.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 5% con nuestro Disolvente Sintético
Industrial; para la segunda mano se puede aplicar al uso.
- Se podrá sellar con nuestro Barniz Acrílico Exteriores para aumentar su
durabilidad.
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S24 Pintura Acrílica
Señalización Rápida
SEGURIDAD E HIGIENE
Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de
extracción.
Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores
durante la aplicación.
Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente
al producto.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de:
Liso: 4 litros y 20 litros.
Rugoso: 25kilos

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04
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