PINTURA
CANCHAS & PISOS
FICHA TECNICA
DESCRIPCIÓN
Recubrimiento acrílico antideslizante
base agua para demarcación, decoración
y protección de diferentes campos
deportivos. Desarrollado a partir de
resinas acrílicas base agua modificadas
para ser usada en interiores y exteriores
Resistente a la abrasión, intemperie y
adecuada para pintar canchas de
concreto.

PROPIEDADES





Acabado antideslizante
Alta resistencia al desgaste
Excelente durabilidad
Alta resistencia a la abrasión en
húmedo y seco.
 Resistente a la lluvia y a
condiciones climáticas fuertes

USO
Se recomienda para ser aplicada sobre
pisos y campos deportivos de concreto,
cemento y/o asfalto para la práctica de
deportes que requieren de gran
protección con el máximo de durabilidad
como son canchas de tenis, canchas de
baloncesto, canchas de vóleibol y áreas
de juegos en general; de igual manera
senderos peatonales y ciclo rutas.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS





Viscosidad: 110-120 ku
Densidad : 4.4 – 4.7 kg/gal
pH: 8.5 – 9.5
Secado al tacto: 20 – 40 min

RENDIMIENTO
 Sobre superficie de concreto
13 a 15 m2/gal 2 manos.
 Sobre superficie de asfalto o
madera 8 a 10 m2/gal 3 manos
El rendimiento práctico puede variar
dependiendo de la calidad y el tipo de
sustrato, las condiciones atmosféricas
y la experiencia del aplicador.

PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE
 La superficie debe estar seca y
libre de polvo, aceite, grasa y
pintura deteriorada, cal, carburo o
cualquier agente contaminante
 Las pinturas deterioradas deben
ser eliminadas mecánicamente.
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 Si la superficie se encuentra pulida
o
presenta
acabado
con
endurecedores , se deben lograr
rugosidad por medios mecánicos
con escareadores o raspadores
para generar perfil de anclaje y
para eliminar lechada superficiales
 Se deben resanar grietas,
agujeros y otros defectos que
puedan afectar el acabado.

APLICACIÓN
Superficie en concreto sin pintar


Revuelva el producto en su
envase original con una espátula
limpia
hasta
obtener
una
consistencia uniforme.



Aplique dos manos de pintura para
canchas sin diluir garantizando un
espesor de película seca de 7 ml,
el tiempo de secado entre manos
es de 2 horas.



si se prevén lluvias en las
próximas 4 horas, se deben
suspender las aplicaciones y
proteger las áreas aplicadas.



Se debe dar uso a los 4 días
después de aplicada la última
mano.

Superficie asfalto y madera

 limpia hasta obtener una
consistencia uniforme.
 Aplique la primera mano de
pintura para canchas diluida un
30% en agua para garantizar que
penetre bien en la superficie,
luego aplique dos manos sin diluir.

RECOMENDACIONES
Seguir
las
recomendaciones
de
preparación de superficie, esto garantiza
la calidad del acabado.
Ante cualquier inquietud comuníquese
con nuestro departamento de servicio al
cliente para recibir completamente gratis
cualquier asesoría que requiera con el
uso de nuestros productos DE PINTURAS
MUNDO DEL EL COLOR.
El no seguir las instrucciones de
aplicación exime PINTURAS MUNDO
DEL COLOR de toda responsabilidad
sobre el producto.
En condiciones de almacenamiento
recomendadas, la pintura para canchas y
pisos PINTURAS MUNDO DEL COLOR
conserva su calidad de acuerdo con las
especificaciones técnicas estipuladas y
cumple con los objetivos para los cuales
fue elaborado.
Las especificaciones están sujetas a
posibles modificaciones sin previo aviso.

 Revuelva el producto en su
envase original con una espátula
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