ACRÍLICAS MONOCOMPONENTE PARA PAVIMENTOS

Art. 7145
PISTAS DEPORTIVAS

DESCRIPCIÓN:
Recubrimiento acrílico permeable de alta calidad con gran resistencia a la abrasión,
para pavimentos deportivos y aglomerados asfálticos.

VENTAJAS:
-

Resistente al roce y a los agentes atmosféricos.
Gran resistencia a la intemperie.
Estabilidad de colores al exterior.
Gran adherencia.
Facilidad de aplicación.
Alta resistencia al impacto, abrasión y al agua.

USOS RECOMENDADOS:
Para la decoración, protección y revestimiento de superficies de hormigón cemento
destinado a pistas de tenis, frontones, pádel, canchas de baloncesto, fútbol sala,
polideportivos, patios de colegios e instalaciones deportivas en general.

PRESENTACIÓN:
Colores:
Acabado:
Formatos:

Rojo (363), Blanco (600), Verde (286), Gris (032), Azul (900).
Mate
4 y 15 LT.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Composición

Densidad
Volumen
sólidos
Rendimiento

Secado 20ºC.
HR: 65%

vehículo fijo
pigmentos
disolvente
de

Emulsión polímera acrílica
Minerales y orgánicos
Agua
1,40 ± 0.5 kg/l en función del color
50 ± 2 %
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10 - 12 m / L y capa.

al tacto

1 hora

total

3 – 4 horas

repintado

3 – 4 horas
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INSTRUCCIONES DE APLICACION:
Numero de capas

2 capas

Espesor recomendado

40 – 60 µ por capa

Dilución

Brocha y rodillo: 10-15%
Pistola airless: 20-25%

Limpieza

La limpieza de las herramientas debe realizarse con
agua

Temp. de aplicación

De 5 a 35º C. No aplicar a pleno sol, sobre
superficies muy calientes, en tiempo caluroso o
inestabilidad climática

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo y pistola airless
Agitar convenientemente antes de su aplicación

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:
Las superficies deben estar libres de polvo, grasas, aceites y polvos.
Superficies nuevas:
Aplicar en hormigones totalmente fraguados (28 días), limpios, exentos de humedad y de la
lechada superficial. Si el cemento está excesivamente liso o tiene eflorescencias, se
recomienda abrir el poro mediante un cepillado enérgico (preferiblemente con procedimientos
mecánicos).
Superficies ya pintadas:
Si la pintura se encuentra en buen estado y presenta buena adherencia, limpiar con agua
abundante (preferiblemente a presión). Si la pintura se encuentra en mal estado, deberá
eliminarse por completo y proceder luego como en superficies nuevas. Cuando se desconozca
la naturaleza de la pintura antigua es aconsejable su total eliminación o bien, la realización de
pruebas en una superficie pequeña.
Aplicar una primera mano diluida un 10-15% para favorecer el anclaje. En caso de superficies
no porosas o enlucidas utilizar la Imprimación soportes no porosos.
La temperatura del sustrato deberá ser superior a +5ºC durante la aplicación y el secado y para
evitar condensaciones debe estar a 2-3º por encima del punto de rocío.

ESTABILIDAD Y CONSERVACION EN EL ENVASE:
Muy buena conservación en el envase de origen bien cerrado.
Conservar el producto a temperatura superior a 7ªC y no aplicar nunca por debajo de la
misma.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.
Valor límite de la UE para este producto (cat. A/i): 140 gr./L Contenido máximo 140 gr./L

Revisión: 0

Fecha de edición: marzo de 2012

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de
aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no
podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BarcelonaSpain) Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: sac@materispaints.es
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