
 
FICHA TÉCNICA 1/4                                                                
 

 
TRAFFICPAINT 

(Pintura Acrilica de Señalizacion) 
 

 
 

TRAFFICPAINT es una pintura acrílica de señalización es base de un 
copolimero debidamente plastificado y pigmentos de la máxima estabilidad. 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

 Vehículo:    acrílico termoplastico. 
 Pigmentos:   mezcla de pigmentos de máxima                   

resistencia y extendedores. 
 Disolventes:   Hidrocarburos aromáticos y alcoholes. 
 Peso específico (23ºC):  1.450 + 0.050 gr/litro. Según color 
 Viscosidad:   90 + 10 KU  
 Colores:    blanco, amarillo O.P. y azul. 
 Solidos en peso:   69 + 2%  
 Solidos en volumen:  48 + 2% 
 COV:    464 gr/lt (referido al blanco)  
 Pto de inflamación (23ºC): 6ºC    
 Secado al aire (23 ºC ): 

Al tacto:   5-10 minutos aprox. 
Total:    30 minutos (paso peatones y vehículos) 
 

 
RENDIMIENTO  
 
El rendimiento teórico es de apox. 8 m2/ kg para un espesor de 35 micras. El 
rendimiento práctico dependerá de las pérdidas por aplicación, irregularidades 
de la superficie, etc… 
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TRAFFICPAINT 

(Pintura Acrilica de Señalizacion) 
 

 
DESCRIPCION TECNICA 
 
 
SECADO MELC 12,71 7 minutos 
SANGRADO MELC 12,84 8 
COLOR ASTM-D-2612-67 Clasificación 3 
REFLECTANCIA MELC 12,97 90.4 
PODER CUBRIENTE  0.96 
CONSISTENCIA MELC 12.74 80-100 KU 
MATERIA FIJA MELC 12,72 69 + 2% 
PESO ESPECIFICO MELC 12,72 1.450 + 0.050 gr/cm3 
COEF. VALOR. WI  8.50-9.22 
 
 
 
USOS Y APLICACIONES 
 
El TRAFFICPAINT es un producto especialmente diseñado y desarrollado para 
la señalización de suelos en general, naves industriales, almacenes, carreteras, 
tuneles, etc… puede aplicarse en el pintado y señalización de aparcamientos y 
pistas de tenis. 
 
 
 
PROPIEDADES SOBRESALIENTES 
 
El TRAFFICPAINT presenta una alta resistencia a la abrasión, rápido secado y 
gran poder de retención de microesferas de vidrio. Debido a su rápido secado 
evita que se produzca el sangrado sobre pavimentos bituminosos. 
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TRAFFICPAINT 

(Pintura Acrilica de Señalizacion) 
 

 
APLICACIÓN 
 
Antes de aplicar, agitar el contenido del envase y homogeneizar bien la pintura.  
Se puede aplicar a brocha (retoques), rodillo, pistola convencional, airless y 
pistola automática. 
 
 
ALMACENAJE 
 
Hasta 12 meses en envase original cerrado.  
Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol. 
 
SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE 
 
En general, evite el contacto con los ojos y la piel. 
Utilice durante la aplicación guantes, gafas de protección y ropa adecuadas. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Utilizar solamente en lugares bien ventilados.  
No verter los residuos en el desagüe. 
Conserve el envase bien cerrado y en lugar apropiado. 
Asegure el transporte adecuado del producto. 
Prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el 
transporte. 
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. 
No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. 
Deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa a AMBIENTE, HIGIENE, 
SALUD Y SEGURIDAD en el trabajo. 
Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y la 
ficha de seguridad. 
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Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales 
de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por 
escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y 
experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra 
responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los 
productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados 
por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.  
La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en 
consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo 
responsabilizarnos de resultados  distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en 
materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, 
adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar 
los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos. 

Edición 05-08-14. Anula las anteriores.                                     
 


