
 
 

 
 

PINTURA DEMARCACION 
FICHA DE DOCUMENTACION TECNICA 

 
 
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 
• RENDIMIENTO:       2 kg/m2 dos capas. 

• ACABADO: Mate. 

• COLOR: Amarillo, Blanco, Negro, azul, 

o naranja. 
• GRAVEDAD ESPECÍFICA:25° C: 1.47. 

• % DE SÓLIDOS x VOL:      54.5 aprox. 

• RENDIMIENTO: 

Espesor seco a 200 micrones:10m2/Gl 

Espesor seco a 25 micrones: 80m2/Gl 

• APLICACIÓN:        Brocha, Rodillo o 

Pistola. 

• DILUCIÓN:             No recomendada 

• SECAMIENTO:        15 Minutos. 

 
USOS 

Para la demarcación y señalización de 

autopistas, carreteras, calles, pistas de 

aterrizaje, parqueaderos, canchas, pisos en 

fábricas y bodegas. 
 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
• Excelente visibilidad diurna y nocturna. 

• Resistente a la abrasión severa y a la gran 

cantidad de contaminantes. 

• Durable, no se desprende, de gran 

resistencia. 
• Rápido secamiento. 

 
DESCRIPCIÓN 

Pintura alquídica modificada con caucho 

clorado, apta para su aplicación sobre 

pisos que van a ser sometidos a trafico 

peatonal y de carga. 

 
PREPARACION 

1. La superficie debe estar limpia y seca 

previamente; se deben resanar los 

defectos de la superficie. 

2. Se limpia con agua a presión, con 

cepillos, escobas manuales o 

mecánicas. dejando secar, o aire a 

presión. 
3. Revuelva la pintura con espátula hasta 

homogenizarla. 

4. Se aplica con brocha, rodillo ó maquina 

aplicadora, una o dos manos 

dependiendo del tráfico o la alta 

abrasión del medio. 

5. Los tiempos de secado varían de 

acuerdo a la temperatura y el espesor 

de la película aplicada. 

 
RECOMENDACIONES 

• El producto debe ser aplicado a 

temperaturas promedio entre 10°C y 

35°C. 

• No se debe aplicar si se presentan o 

prevén lluvias. 

• La aplicación de una mano le dará un 

espesor seco de 175 a 200 micrones; Dos 

manos de aplicación le dará un espesor 

de 400 micrones aproximadamente. 

• Los equipos utilizados deben ser lavados 

con disolvente para trafico Paternit. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Usar guantes de caucho y gafas de 

protección para su aplicación. 

• En caso de contacto con los ojos, lavar 

con abundante agua y acudir al médico. 
• Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 
PRESENTACIÓN 

Empaque: Envase metálico 
PRESENTACIÓN EMBALAJE 

Galón Caja X 4 unidades 
 

¼ Galón 
Caja X 12 

unidades 
 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 

• Evite todo contacto usando equipos 

apropiados de seguridad. 

• Aplique y almacene en lugar fresco y 

aireado. 

• Aléjese de toda fuente de calor, 

contiene materiales inflamables. 

 
IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

AZUL:  RIESGOS PARA LA SALUD 

1 = Ligeramente riesgoso. 

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

1 = Combustible si se calienta 

AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 
0 = Estable. 
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