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PINTURA PISTAS DEPORTIVAS

Pintura especial para superficies en EXTERIOR, tanto vertical como horizontal, pistas deportivas y marcajes
de suelos. Con esta pintura se consigue una dureza y resistencia excepcional.
USO RECOMENDADO:
Formulada para el pintado de pistas de tenis, frontones, pistas deportivas y marcaje en general.
Tiene buena resistencia a la abrasión, al agua y a la intemperie.
PROPIEDADES:
Buena adherencia, resistencia al agua y excelente cubrición.
PROPIEDADES TÉCNICAS:
Acabado:
Densidad:
Materia no volátil:
Lavabilidad:
Diluyente:
Limpieza de útiles:
Rendimiento:
Color:
PVC:
COV:
Contenido máx. de COV permitido 2010:
Secado tacto:
Intervalo repintado:
Envasado:
Caducidad:
Almacenamiento:

Satinado Sedoso.
1.50 ± 0,05 kg/L.
55 %
10.000 dobles pasadas.
Agua
Agua mientras estén frescos.
2
8 - 12 m /L, dependiendo del material utilizado en la
construcción.
VERDE FRONTON, ROJO Y GRIS.
40 %
29 g/l
70 g/l
2 horas
24 horas
3.5L y 15L
18 meses a partir de la fecha envasado.
Conservar el producto sin diluir, evitando que el sol actúe
directamente sobre el envase, en sitio seco y procurando
no exponerlo a temperaturas extremas.
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e-mail: pinturascoes@pinturascoes.com

MODO DE EMPLEO:
Preparación de la superficie:
Si son de cemento eliminar posibles eflorescencias salinas con una disolución al 10 % de ácido clorhídrico
(Salfumán).Aclarar después con abundante agua y dejar secar.
En caso de la existencia de moho tratar previamente con un líquido adecuado.
Antes de aplicar es recomendable uniformar con nuestro FIFADOR SELLADOR COES para obtener mejor
agarre y acabado, diluyendo previamente de acuerdo a la porosidad de la superficie.
Superficies ya pintadas:
Lavar bien, eliminando polvo, grasas, desconchones, pequeñas imperfecciones y adherencias.
Si la pintura vieja es sintética al aceite, habrá que eliminar el brillo mediante un simple lijado.
Si es a la cola, temple o cal, deberá ser eliminada, o bien, fijada con sellador.
Proceder después como si se tratara de una superficie nueva.
No aplicar a pleno sol ni cuando el tiempo amenace lluvias fuertes.
Aplicación: Brocha, rodillo ó Pistola.
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Aplicar el producto entre 5° y 35° C
Diluir con un 10%-15% de agua para la primera mano y con un 5%-10% para la segunda.
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:
Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.
No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.
Producto no inflamable, no tóxico.
Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones
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