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PINTURA DE SEÑALIZACION VIAL  
 
FICHA TÉCNICA  
DESCRIPCIÓN: 
Pintura para la señalización vial en base a una mezcla de polímeros acrílicos que le proporcionan un 
rápido secado y endurecimiento. Posee una elevada resistencia a la abrasión, tanto en aplicaciones 
lisas como con esferas reflectantes. 
 
 
SE APLICA SOBRE: 
Carreteras, señalización urbana, señalización de grandes superficies, garajes, pistas deportivas, etc. 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Color Blanco, amarillo, bermellón 
Aspecto Semi-mate 
Viscosidad 110 ± 10 seg. CF4 a 20º C 
Densidad 1.35 - 1.50 kg/l. 
Secado al tacto < 15 min. a 20º C 
Transitable 1-2 horas 
Rendimiento 2-4 m2/Kg (Según soporte) 
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO: 
La aplicación puede efectuarse con pistola "air-less", aerográfica, rodillo o brocha, siendo la más 
aconsejable la pistola air-less. DISOLVENTE UNIVERSAL MERCAPINTURAS Máx. 5% 
 
 
OBSERVACIONES: 
Los resultados obtenidos con las pinturas de tráfico son proporcionales a los espesores de pintura 
seca aplicados. Recomendamos la aplicación con pistola“air-less”, porque aparte de la rapidez de 
aplicación, los espesores obtenidos son substancialmente superiores a los demás sistemas de 
aplicación. Deben tenerse en cuenta las condiciones normales de aplicación de pinturas. Las 
superficies deben estar limpias, secas y exentas de materiales extraños. 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 


