
 

 

 
 
 

                                                      DESCRIPCION  

 

Pintura acrílica satinada especialmente formulada para proteger y decorar suelos con 
TRAFICO LIGERO DE VEHICULOS. Posee una gran resistencia al desgaste, 
gasolina, grasas, detergentes, etc.  
 

 Interior y Exterior  

 Especial parkings, garajes, almacenes.... 

 Con efecto antipolvo 

 Fácil aplicación: Perfecto aplanamiento 
 
                                               CAMPOS DE APLICACIÓN  

 
Para pintar suelos de cemento, hormigón y otros materiales en parkings privados, 
garajes, almacenes, talleres, etc.  
 

DATOS TECNICOS 

 
Acabado:   Satinado  
Color:    Rojo, Verde, Gris y Beige 

Densidad:   1,17 Kg./lt. a 1,20 Kg./lt.  
Volumen sólidos: 31,5%  a  32,5% 
Punto inflamación:  Superior a 100º C. 
Rendimiento:  8 - 9 m2 litro y capa 
Secado a 23º C: Al tacto Repintado  
    1 – 2 horas  4 - 6 horas  
 
Resistencia al fuego: M-1 (Norma UNE 23.727) 
Certificado por Laboratorios Oficiales  

 
2.004/42IIA  (i)  (140/140)  Máx.  COVs  138 g/l.  
 
Variación de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento, etc.  
 
En envases de:  15  y 4 litros. 
 

MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación:    Brocha Rodillo  Pistola  
Dilución orientativa:     0 - 5%  0 - 5%  15 – 20% 
Dilución y limpieza  
de utensilios:       Agua 
 
Antes de pintar la superficie debe hallarse muy limpia, exenta de polvo, grasas, ceras, 
etc. y totalmente seca. 
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Remover bien el contenido del envase  y aplicar a brocha, rodillo o pistola una primera  
capa a modo de selladora, diluida con un 15% de agua.   
Una vez seca, aplicar una o dos capas sin diluir para conseguir una superficie 
uniforme y duradera.  
 
Suelos de cemento:  En caso de ser completamente lisos y sin poro, lavar con una 

mezcla de ½ lt. de detergente amoniacado y 5 lts. de agua, seguidamente enjuagar 
bien con agua y tratar con ácido clorhídrico (salfuman) diluido con dos partes de agua, 
para abrir poro, enjuagando con agua abundante; dejar secar a fondo (mínimo 48 
horas). 
 
Suelos de hormigón:  Diluir la primera capa con un 15% de agua. Una vez seca, 

aplicar una o dos capas.  
 
 

PRECAUCIONES 

 
 
No aplica a temperaturas inferiores a 5º C. Preservar los envases de las heladas.   
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