la misma textura del resto de la pintura de la cancha
a través de la incorporación de arena de cuarzo antes
de aplicar. No diluir al usar rodillo o brocha.

1. NOMBRE PRODUCTO:
PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN VIAL BASE AGUA
2. FABRICANTE:
Comercial 3monos spa
comercial@3monos.cl
www.3monos.cl
3. DESCRIPCIÓN
PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN VIAL BASE AGUA es una pintura altamente pigmentada en
base a resinas acrílicas.
Colores: blanco, azul, amarillo, rojo. Otros colores a
pedido con cartilla de colores.
Usos: líneas para demarcación en superficies
deportivas.
4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
La superficie debe estar absolutamente libre de
polvo, suciedad, materiales sobrantes y vegetación.
Carpetas de asfalto nuevas deben tener un tiempo
de curado adecuado antes de la aplicación. La
reparación de los defectos superficiales, hoyos o
grietas deben realizarse antes de la aplicación de
este producto.
5. MEZCLA
PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCACIÓN VIAL BASE AGUA puede ser aplicada con rodillo, brocha o
pistola con equipos de baja presión. Para asegurar
líneas bien definidas, es aconsejable usar cinta
adhesiva de alta calidad para enmascarar. Remover
la cinta adhesiva cuando la pintura se ha secado. La
pintura para líneas puede modificarse para conservar

7. TIEMPO DE SECADO
30 a 60 minutos bajo óptimas condiciones de secado.
Deje transcurrir 48 horas antes de permitir el acceso
de tráfico de personas o juego.
8. RENDIMIENTO
Entre 130 a 170 metros lineales de línea de 5 cms.
de ancho por cada galón.
9. PRECUACIONES
Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Si
accidentalmente
se
ha
ingerido,
buscar
inmediatamente atención médica. Mantener al
afectado en reposo. Nunca provocar el vómito y
beber abundante agua.
10. GARANTÍA
La información contenida en esta ficha técnica se
declara como verdadera y precisa, y pretenden ser
una guía práctica constructiva. El Fabricante no avala
ni está autorizado para proveer ninguna garantía,
explícita o implícitamente, si, la construcción, los
equipos utilizados y otras variables que afecten el
resultado estén más allá de nuestro control y
supervisión. El Fabricante sólo garantiza que el
material entregado está de acuerdo a las
especificaciones declaradas y cualquier obligación al
comprador o usuario de este producto se limita al
valor del reemplazo del producto en cuestión. Bajo
ninguna circunstancia el Fabricante será responsable
por cualquier daño, perjuicio o pérdida, voluntarios o
involuntarios, por los equipos utilizados o los
procedimientos de aplicación empleados. El
Fabricante no será responsable en modo alguno, por
cualquier defecto, variación o cambio en las
condiciones del sustrato sobre el cual fue aplicado el
producto.

Características Químicas
Emulsión Acrílica (60% no volátiles)
Pigmentos
Cargas Minerales
Formadores de película, aditivos

% Peso (mínimo)
25.98
14.90
13.12
4.70

Agua

41.30

Datos Técnicos
Tipo
Kg. por Galón @25°C
% Materiales No Volátiles
Olor
Inflamabilidad
Tiempo de Almacenamiento
Colores

Emulsión Acrílica
4.83 ±.5
45.17±.5
Amonio Suave
No Inflamable
Un año
Según cliente

