
ACABADO Semibrillo. 
COLOR Blanco y amarillo. 
VOLUMEN SÓLIDO 43% app. 
RENDIMIENTO TEÓRICO 20-25 Mts.2/Gln. app. con 1 

mils de espesor seco. (dependiendo de la superficie) 
N° DE MANOS 2. 
TIEMPO DE SECADO Tacto: 30 min.  

Duro: 8 horas. 
Repintado: 10 horas 
mínimo.  MÉTODO DE 

APLICACIÓN 
Brocha, rodillo y pistola. 

VISCOSIDAD 4000 – 5000 cps 
DILUCIÓN Brocha y rodillo: 0,3 – 0,4 Lts. x Gln. 

Pistola: 0,6 – 1 Lts/Gln. 
Presión: 40 – 60 Lbs./ Pulg2. 
Airless: 0,3 Lts/Gln. Como máximo. 
Presión: 1600 – 2000 Lbs. x Pulg2. 

 DILUYENTE Diluyente tráfico. 

 

FICHA TECNICA 
 

PINTURA PISO 

TRAFICO 

AC/SOLVENTE 
 
CERTIFICACION ISO 9001 

VERSION 2008 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Producto formulado en base a resinas acrílicas, indicado 
para la demarcación de líneas, señales y pintado en 
general de superficies de concreto y asfalto. Posee 
características de alta viscosidad, buena resistencia a la 
abrasión y gran durabilidad. De rápido secado; permite 
poner en servicio la superficie tratada en pocos minutos.  

 
 

USOS 
 

Este producto esta formulado para ser usado como 
terminación superficies donde circulan personas y 
vehículos constantemente, en pisos de cemento y asfalto. 

 
 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 

a)      Agitar el contenido del envase. 
a) En superficies sin pintar, se recomienda utilizar diluida 

un 15% para penetrar en la superficie y lograr mayor 
fijación. 

b) En pisos previamente pintados, remover y limpiar 
todo el material suelto y diluir máximo un 10%. 

 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERAL

 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

“Producto inflamable”*. Antes de utilizar, lea atentamente las 
instrucciones del envase. Manténgase alejado de fuentes de calor 
y llama. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación del 
producto. 

 
* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad. 

 
 

 

La información de la presente ficha, es resultado de investigaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se 
utilice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garantizar el resultado final. 


