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FICHA TÉCNICA
PRODUCTO :

MERCASPORT

DESCRIPCIÓN :

Pintura acrílica para instalaciones deportivas, que presentan un buen
nivel de porosidad y necesiten una elevada resistencia al roce, tales
como canchas de tenis, frontones, carriles bici, garajes y naves
industriales. Los soportes pueden ser de hormigón o cemento en
general no pulido o porosos, asfalto, sulrri, etc.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS :

Pintura lisa en acabado mate.
Colores: Blanco, Gris, Rojo, Verde y Verde Frontón.
Densidad: 1,22 - 1.27 Kg./litro aprox. Dependiendo del color
2
Rendimiento: 8 - 10 m /litro por mano, (según tipo de soporte).
Secado: A las 2 horas ha secado al tacto. A las 48 horas ha secado
totalmente.
Antipolvo sobre suelos de hormigón.

OTRAS PROPIEDADES:

Proporciona a las pistas de cemento un aspecto agradable,
suavizando las asperezas del pavimento y diferenciando las zonas de
juego.
Excelente resistencia a los cambios atmosféricos e inclemencias del
tiempo.
Gran estabilidad, larga duración y resistencia a la abrasión.
Elimina la tendencia a la formación de polvo en suelos de hormigón.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de superficies:
Superficies nuevas:
Deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de salitre.
Cuando se pinta pavimentos deportivos a base de asfalto, es
recomendable aplicar a pistola, con el fin de no taponar el drenaje del
pavimento.
Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En
soportes ya pintados, deberán eliminarse las zonas defectuosas de la
pintura y sanearlas.
En paredes y muros puede aplicarse a brocha o rodillo.
En su aplicación sobre cemento en tiempo caluroso, se recomienda
humedecer un poco la zona de aplicación.
Aplicación :
Se diluirán con un 25% de agua la primera mano y con un 10-15%
para la segunda, removiéndose bien antes de usarse.
Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.
Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente
después de usarse.
No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5º C. o con riesgo de
lluvia inminente.

CONSERVACIÓN :

En botes cerrados se conserva bien a temperaturas superiores a 5ºC.

PRESENTACIÓN :

En envases de plástico de 4 y 15 lts.
Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados
obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas
o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de
nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta,
entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor
no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños
directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones
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