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Ficha técnica 
Código de producto 1101 

Edición V02. Marzo 2015 

PINTURA PAVIMENTOS ACRÍLICA 
Descripción del producto  
 
Pintura en dispersión acuosa de copolímeros acrílicos de elevada resistencia y durabilidad en la 
protección de pavimentos. 

Campo de aplicación  
 
Para el acabado de pavimentos porosos tanto en exteriores como interiores, en especial pistas 
deportivas y donde se requiera resistencia al desgaste y a la intemperie. 

Características técnicas 
Naturaleza Copolímero acrílico 
Acabado Mate 
Color Gris, Rojo tenis, Verde frontón y Verde tenis 
Densidad (kg/l) 1,45±0,05 aproximadamente en función de color  
Viscosidad Stormer 110 ±2 KU 
Pigmentos Inorgánicos 
Secado Al tacto: 30 – 60 minutos a 23ºC 
Repintado A partir de las 8 horas o al día siguiente 
Rendimiento 7-9 m2/L y capa en función de la porosidad del pavimento  

VOC’s 
Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 140 g/l (2010). 
Contenido máx. en COV’s al uso: 16 g/L 

Porcentaje de sólidos en peso 68 ±2% 

Preparación de superficies 

Superficies nuevas 

Es suelos de cemento esperar a que éste se encuentre totalmente fraguado (mínimo un mes). Limpiar 
los restos de eflorescencias y otras sustancias. El suelo debe presentar un mínimo de porosidad para 
garantizar un correcto anclaje, utilizar métodos mecánicos para abrir el poro o mediante métodos 
químicos (ácido clorhídrico diluido en agua al 5-10%). Aclarar con agua abundante y dejar secar. Aplicar 
una primera mano diluida al 15-20% en agua. Dejar secar. En la segunda mano utilizar el producto sin 
diluir o diluido un 5% con agua. 

Superficies pintadas 

En superficies viejas eliminar los desconchados, eflorescencias y restos de pintura mal adherida. Limpiar 
y eliminar restos de suciedad.  En soportes muy porosos o pulverulentos sellar previamente con 
IMPRIMACIÓN FONDOS ABSORBENTES. Dejar secar. Aplicar la PINTURA DE PAVIMENTOS tal como se 
describe en el apartado anterior. 
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Modo de empleo 
Herramientas de aplicación Brocha, rodillo y airless 

Precauciones de aplicación 

No aplicar a temperaturas por debajo de 7ºC ni con humedad 
superior al 80%. Evitar la aplicación a pleno sol o con riesgo de 
lluvia en las siguientes 48 horas. No aplicar sobre soportes 
demasiado fríos (<7ºC) ni húmedos. 

Nº de manos Dos 
Tiempo entre manos 6 horas 
Diluyente adecuado Agua 

% de dilución 
La primera mano debe darse diluida un 20%. La segunda se 
puede aplicar directamente sin diluir o con una dilución del 5% 

Limpieza de herramientas Limpiar con agua inmediatamente después de su utilización. 

Precauciones de seguridad 

Consultar la etiqueta del producto. Para más información 
consultar la ficha de seguridad del producto.  Respetar las 
directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de 
eliminación de residuos 

Envases 
Formatos de envase 4 y 15 litros 

Almacenaje 

Estabilidad en almacén 
24 meses a temperaturas entre 5 y  40ºC en envase original 
cerrado. 

 


