Especial Tenis

Pintura acrílica formulada para el pintado de suelos que presenten un buen nivel de porosidad
con una elevada resistencia al roce, como son los frontones, pistas de tenis, canchas deportivas.

· Excelente resistencia a los cambios atmosféricos e inclemencias del tiempo.
· Gran estabilidad, larga duración y resistencia a la abrasión.
· Facilidad de aplicación.
· Fácil de aplicar.
· Acabado mate sedoso.

Especialmente indicado por su gran resistencia a la abrasión para pavimentos deportivos, así
como aglomerados asfálticos y para el pintado de fachadas donde se exija una máxima
resistencia

Colores en Gris, Rojo, Blanco, Verde y Azul.
Acabado Mate sedoso.
Formatos de 4 y 15 L.

Composición Vehículo fijo Resinas de copolimeros acrílicos.
Pigmentos Minerales y orgánicos.
Disolvente Agua.
Densidad

1,45 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento10 – 12m2/Lt.

Secado

Capas

Al tacto
Total
Repintado

1 hora
6-8 horas
A partir de 24 horas a 20 ºC.

2 capas

Espesor recomendado
Dilución

(Depende de la absorción de la superficie).

25-30 micras secas por capa

20-30 % la primera mano, 10-20 % la segunda mano, con pistola diluir
hasta un óptima viscosidad.

Temp. de aplicación

Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.

Útiles de aplicación Brocha, rodillo, y pistola.

Superficies nuevas: Deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones
salinas. Cuando se trata de pintar pavimentos deportivos y a base de asfalto, su aplicación se
recomienda a pistola, al objeto de no taponar el drenaje del pavimento y disminuir el consumo
innecesario.
En paredes y muros puede aplicarse a brocha o rodillo.
Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En soportes ya pintados,
deberán eliminarse las zonas defectuosas de la pintura y sanearlas con el método más
adecuado a cada soporte, procurando en la nueva aplicación no depositar una capa excesiva
que dificulte el drenaje.

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12
meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de
temperaturas inferiores a 5 ºC.

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

