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FICHA TECNICA:

DESCRIPCIÓN :

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS :

PINTURA CESPED CAMPOS DE FUTBOL
Pintura plástica mate recomendada para señalización y el marcaje de líneas en
césped de campos de fútbol, y por extensión, de cualquier superficie similar de recinto
deportivo. Destaca por su excepcional blancura y cubrición. Transpirable.












Pintura en acabado liso mate.
Ligante: Copolimeros Acrílicos
Color: Blanco.
No daña el soporte.
Densidad: 1,70±0.05 Kg /litro (UNE EN ISO2811)
Rendimiento: 6-8 m2 / Lt. 60-80 metros lineales y capa aproximadamente.
Secado: de 30 a 60 minutos según tipo de soporte y condiciones de secado.
Repintado: 3 Horas mínimo (20º).
Viscosidad: 8000-12000 cps. (Brookfield RVDI+, spin 4,30/60 rpm.,20ºC)
Punto inflamación: Ininflamable
Contenido en COV: 5,9 g/l (máx. 30 g/l) Clasificada grupo a) según Directiva
2004/42/CE

USO RECOMENDADO: Apta para césped natural, sintético o artificial y arena o derivados. No se recomienda

el uso sobre soportes rígidos (cemento, hormigón,...) que vayan a ser transitados
continuamente.

PREPARACION DE
SUPERFICIES:

 La temperatura del soporte se recomienda este entre 5º y 35º.
 La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de
humedad < 10%.

APLICACION:

 Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante








agitación manual o mecánica.
La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola aerografía o airless. Se
recomienda la aplicación con maquina señalizadora.
Primera mano diluir con 15-50 % segunda mano con 15-50 %. Dependiendo de la
cubrición deseada y el método de aplicacion.
Diluyente y limpieza con agua
Número de capas: 2 capas
Condiciones: Máximo 85% de humedad relativa
Temperatura de aplicación: 5 - 35°C
No aplicar con riesgo de lluvias ni a pleno sol. Evitar humedades elevadas y horas
con previsión de rocío.
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FICHA TECNICA:

OBSERVACIONES:

PINTURA CESPED CAMPOS DE FUTBOL
 No utilizar agua salobre, turbia, contaminada o excesivamente calcárea para diluir
el producto, ya que podría deteriorarlo. Se aconseja utilizar agua del suministro
público.
 Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.
 No aplicar con riesgo de vientos superiores a 25km/hora.

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD:

PRESENTACION:

Producto al agua, de acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto no es
clasificado como peligroso, consultar etiquetado del envase, para más información
solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

En envases de plástico de 15 Lt.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en
las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que
se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de
cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en
esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.
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