
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Material nanotecnológico formulado con
nanopartículas y polímeros de alto desempeño,
para áreas de tráfico continuo. Brinda excelentes
resultados para señalización vial y guarniciones.

• Creado con tecnología de vanguardia: las
nanopartículas intensifican las propiedades y el
tiempo de vida del producto, alargando el
tiempo de vida del sustrato.

• Alta visibilidad.
• Fácil aplicación y larga duración.
• Libre de VOC’s.

• Para señalización sobre pavimentos asfálticos y
de concreto tanto en carreteras como en zonas
urbanas. Para marcar líneas, cruces de ferrocarril,
guarniciones de concreto en carreteras, puentes
y señalamiento en aeropistas.

• Además puede usarse para señalizar calles y ejes
viales en zonas urbanas.

• Puede aplicarse en materiales como concretos,
piedras, concreto hidráulico y asfaltos debido a
su propiedad de alta adherencia.

• Se puede utilizar en áreas que estén expuestas
constantemente a cambio climático.

• Cumple satisfactoriamente con las
especificaciones de Pintura de Tráfico de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes
SCT.

• Alta resistencia a la tracción provocada por
tráfico continuo.

• Resistente a la tensión y compresión.
• Con un tiempo de secado de 10 a 15 min.
• Resistencia a todo tipo de condiciones

climáticas y ambientales.
• No es tóxico y no contiene metales pesados.
• Resistencia a los cambios de temperatura.
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BOLETÍN COMERCIAL

Acabado: Mate

Colores: Blanco‐Amarillo

Densidad: 1.403 g/cm3

% Sólidos (peso): 66.91%

% Sólidos (volumen): 51.88%

Masa específica: 1.2 kg/dm³

Tiempo de secado: Tacto: 10 a 15 min

Total: 30‐40 min

Rendimiento 5m2/L (varía dependiendo del

sustrato).

Espesor de película seca: 6 ‐8 mils

Presentación: Cubeta 19 L

Tambor 200 L

Almacenaje y caducidad Conservarse sellado, en un lugar

fresco, seco y protegido de los

rayos de sol, el producto

conserva sus propiedades por 6

meses.

Vida útil: 2 años.



MANTENIMIENTO

RESTRICCIONES

GARANTÍA

• Contra defectos de fabricación bajo
especificaciones técnicas 1 AÑO.
Comprometidos con la calidad de nuestros
productos contamos con la certificación para
aplicación de productos de recubrimientos.

• Se recomienda una revisión periódica para
posibles daños en el recubrimiento.

• No aplicar sobre superficies húmedas y/o
cuando la humedad relativa sea mayor de 85%.

• No aplicar a temperaturas inferiores a los 5°C ó
superior a 40°C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

• Mantenerse a una temperatura entre 5‐30°C.
• Equipo de seguridad: guantes, lentes de

seguridad, botas, tapabocas, etc. Al aplicar con
pistola utilizar mascarilla con filtro.

• Utilizar el producto con buena ventilación.
• En caso de salpicaduras sobre la piel, debe

eliminarse inmediatamente con un paño limpio,
agua y jabón. Los ojos deben ser lavados con
abundante agua dulce y acudir de inmediato al
médico.

• Cuando se utiliza el producto se debe proteger y
recoger todo el material sobrante y disponerlo
conforme a las regulaciones ambientales
Federales, Estatales y Municipales que apliquen.

• PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE APLICACIÓN.
La superficie debe estar totalmente limpia, seca, sin
polvo, arena, gravilla, grasas o aceites, ni pintura
anterior mal adherida. En superficies nuevas de
concreto será necesario se dé un tiempo de secado o
fraguado de 30 días antes de proceder a pintar. Se
recomienda además que estas superficies se laven con
una solución de 10% de ácido muriático en agua, con la
finalidad de neutralizar la alcalinidad de la superficie y
posteriormente enjuagar perfectamente y dejar secar.
• PROCESOS DE APLICACIÓN.
Brocha y rodillo: Es recomendable aplicar dos capas del
producto.
Máquina pintarrayas: Dependerá del tipo de equipo ya
que la aplicación está en función de la presión de
operación de los tanques, la apertura de las boquillas
de aspersión y la velocidad de avance de la máquina.
• PREPARACIÓN DEL RECUBRIMIENTO.
No mezclar con ningún otro tipo de material, ni
producto ajeno al sistema.
• TIEMPOS DE APLICACIÓN.
Se recomienda esperar entre una y dos capas del
producto lo que indique la tabla de especificaciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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