
 
 

 

 

 
 

PINTURA 

MONOCOMPONENTE 

DE SEÑALIZACION VIAL 
 

 
DATOS TECNICOS 

Consistencia 87 +/- 10 KU 

Densidad relativa 1.53 +/- 0.02 gr/cm3 

T secado < 20 min 

Sólidos 73 +/- 2 % 

Poder cubriente Rc= 98 

Contenido ligante 16 +/- 5 

Contenido titanio 

(señapint blanco) 

12 +/- 5 

Resistencia sangrado B < 0.05 

Envejecimiento 

acelerado 

<0.05 

Resistencia a álcalis Sin defectos 

superficiales 

 

 

 

 

 
La información y datos contenidos en este documento  

pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 
en su aplicación a cada caso particular. 
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DESCRIPCION:  

PINTURA ACRÍLICA MONOCOMPONENTE DE ELEVADA 
BLANCURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

 

PROPIEDADES:  

Este producto cumple con los requisitos establecidos para los 

materiales empleados en la señalización horizontal y los métodos 
de ensayo de laboratorio necesarios, especificados en la norma 

UNE 135200-2 de “Equipamiento para la Señalización Vial – 

Señalización horizontal – Materiales / Ensayos de Laboratorio” 
vigente. 

 

APLICACIONES:  

Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y 

repintados. 
Especialmente recomendada para pintar sobre firmes de hormigón 

por ser insaponificable. 

Excelente comportamiento frente al amarilleo. 
Gran resistencia a la abrasión. Blancura. Adherencia a todo tipo 

de pavimentos rígidos y flexibles. Por haber 
sido formulado con Resinas Acrílicas Especiales presenta 

también las siguientes propiedades: 

- 
montaña. 

-  
- 

primera vez en una pintura de un solo componente hace que 
alcance una extraordinaria dureza en un tiempo de récord. 

MODO DE EMPLEO:  

Homogeneizar bien el producto.  

Aplicar con rodillo, pistola o con máquina pinta-bandas equipada 
de pistola de pulverización de aire. 

Dependiendo del sistema de aplicación o de las condiciones de 
temperatura, se puede diluir entre un 1% y un 2% con disolvente  

Se debe homogeneizar bien el producto. La aplicación ha de ser 

sobre superficies limpias y secas. Cuando 
el hormigón sea nuevo hay que eliminar previamente los restos de 

lechadas de curado que pueden perjudicar la adherencia y las 
propiedades de la pintura.  

No se debe aplicar a temperaturas menores de 5ºC, ni superiores 
a 40ºC. 
Rendimiento: se recomienda  720 gr / m2 dependiendo de la 
uniformidad del pavimento 

PRECAUCIONES:  

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Fácilmente 

inflamable. Usar indumentaria y guantes de 
protección adecuados. Conservar alejado de toda llama o fuente 

de chipas. NO FUMAR. Úsese únicamente 
en lugares bien ventilados. No respirar los vapores ni aerosoles. 

Contiene: TOLUENO. 

 

PRESENTACION:  

Cubos de  25  kg    Colores:  blanco, amarillo, azul, negro y rojo 

 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 

PELIGROSOS. 


