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PINTURA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE TRÁFICO
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METACRIL VIAL 

Características técnicas                                                 

Pintura formulada a base de resinas acrílicas especiales adecuada para la señalización horizontal de tráfico.

Excelente resistencia a la abrasión del tráfico rodado y peatonal así como a los agentes agresivos de la intemperie.
Excelente cubrición y rápido secado.
Gran adherencia.

Aplicaciones                                                 

Para el pintado de líneas de tráfico y cruces de peatones en vías urbanas, marcas viales, señalización de
bordillos, postes, carreteras, autopistas, aeropuertos, etc.

Acabado: mate
Color : blanco, gris, amarillo ral 1003, verde frontón, rojo bermellón y rojo óxido.
Viscosidad: 75-85 KU +- 5 KU
Densidad (a 20ºC): 1,35-1,45 gr/ml. +- 0,03 según color
Secado: al tacto 5-10 minutos
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Modo de empleo                                         

Aplicación pistola sobre soportes sanos, secos y limpios de polvo y grasa.

Sobre superficies de cemento y/u hormigón nuevas, al objeto de abrir su poro y regular su alcalinidad, deberá aplicarse nuestro 
producto DESCALFF

Para su aplicación diluir el producto hasta la viscosidad de 50-60 segundos (ford nº 4) con diluyente dy 8 (10-15% de dy-8)

Sobre suelos sin poro proceder a un tratamiento ácido o granallado del mismo previa aplicación del producto METACRIL VIAL

Presentación

Se presenta en envases 3 y 15 l.

Conservación y almacenamiento

Rendimiento

3-6 m2/kg. Por capa (valor aproximado dependiendo del tipo y estado del soporte).

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como
usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su
utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor
final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco, por encima de 5ºC y por 
debajo de 40ºC. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.
Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.
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