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1. PRODUCTO : PINTURA SEÑALIZACION 2 COMPONENTES
Es un producto basado en resinas metacrílicas (contiene metacrilato de
metilo) indicado para las marcas viales horizontales, y dada la extraordinaria
dureza que le confiere, se utiliza sobre todo para la señalización de los pasos
de cebra.





Resistente a altas temperaturas.
Permanentemente elástica.
Gran resistencia a la abrasión.
Gran resistencia a las sales y a la gasolina.

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS








Naturaleza: resinas metacrílicas
Acabado: mate
Color: blanco, amarillo, azul, rojo.
Rendimiento: aplicando una capa de 2 mm de grosor aprox. 3.7 m2/kg
Densidad de suministro
1.85 kg/l
Resistencia a los álcalis (falta de cohesión o defectos superficiales) no
Tiempo de secado: 9 minutos (dependiendo de las condiciones de
temperatura y humedad ambiental).
 Para más información solicítenos el expediente nº 48.879 del Ministerio
de Fomento (CEDEX).

3. CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN
Se aplica mezclándola con peróxido de benzoilo de una riqueza del 50%, en
una proporción entre el 1,1.5%. Se puede hacer bien a mano con llana o con
máquina. La temperatura para aplicar sobre la superficie de la carretera ha de
ser entre 10º c y 40ºc
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4. MODO DE EMPLEO
 Remover bien el contenido del envase para homogeneizar bien el producto
 No diluir , producto listo para su uso
 Tiempo de vida de mezcla 20-30 minutos

4. ENVASE Y ETIQUETADO
 Formatos : 15 kg

5. CONSERVACIÓN
 Perfecta en envases de origen cerrados y no expuestos a temperaturas
inferiores a 0ºc y no superiores a 50ºc .
Es muy importante a tener en cuenta el almacenamiento de los bidones de
pintura, pues si se dejan expuestos a temperaturas muy bajas o muy altas,
puede afectar gravemente a la calidad del producto. Pinturas Cabello S.A.
certifica que:
Nuestros productos se sirven en perfectas condiciones, sujetas estrictamente
a las normas y controles de calidad de ISO 9001 y en perfectas condiciones de
almacenamiento durante su estancia en el almacén de fábrica.
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