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DESCRIPCIÓN 

Pintura al agua con alto poder cubriente. Formulada a base de copolímeros 

acrílicos de elevada resistencia y duración. Ideal para la señalización de 

instalaciones deportivas y terrenos de césped o arena.  

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Recomendada para la señalización de espacios dedicados a la práctica de 

deportes y espectáculos o señalización de seguridad, tanto en superficies de 

césped natural  (campos de futbol, fincas, terrenos), terrosas (obras, montes, 

caminos) o de arena (playas, parques). 

PROPIEDADES 

 Acabado estético muy decorativo 

 Alta visibilidad y luminosidad 

 Adherencia firme al césped 

 No ataca ni deteriora la superficie pintada 

 Alto poder cubriente  

 Elevada resistencia a la abrasión, al roce y al impacto 

 Excelente dureza 

 Resistente a los nocivos efectos de la intemperie 

 Secado rápido 

  

Acabado: Mate 

Color: Blanco 

Viscosidad: Mínimo 100 P S/FR1007 

 

Densidad:  1,65 ± 0,05 g/cc S/FR1001 

 

Secado: Al tacto 30 min

Repintado mínimo:  24 horas

Repintado máximo:  Ilimitado

Diluyente:  Agua

Rendimiento: 60 m (lineales) / l (según soporte)

Punto de inflamación: No inflamable

 

Contenido en COV: Máximo 30 g/l

 

 62550 BLANCO 

 

Formato: 10 L 
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CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización. 

Aplicar sobre superficies completamente secas. 

Diluir o no el producto en función de la porosidad y estado del soporte. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES. No aplicar sobre soportes con Tª inferior a 5ºC, ni excesivamente calientes.  

La temperatura del soporte debe estar al menos 3 ºC por encima del punto de rocío. La humedad relativa no debe superar el 80%.   

No aplicar con riesgo de lluvia ni fuerte viento. 

 

DILUYENTE. El producto se diluye con agua en el momento de hacer la aplicación y se prepara la cantidad necesaria para realizar el 

trabajo previsto en una jornada. La dilución se realizará en función del equipo utilizado y de la señalización que se desea conseguir, 

siendo recomendable no pasar del 10% en aplicación a rodillo y de 20- 30% en aplicación a pistola. 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN.  Brocha, rodillo o pistola.  

 

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con agua jabonosa. 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m2, la porosidad y textura del soporte. 

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante. 

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la 

exposición directa al sol. Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.  

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse 

con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad. 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. 

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto 

reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental. 


