
 
 

 

 

 

 
 

PINTURA DE 

SEÑALIZACION 

VIAL 
(2 COMPONENTES) 

 

 

 

 
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS: 
 
DENSIDAD RELATIVA :  1,91 ± 2 % (1,87 – 1,95) 
TIEMPO DE SECADO : ≤ 30 minutos 
FACTOR LUMINANCIA :  β ≥ 0,50 – CLASE LF2 
ENVEJEC. ARTIFICAL ACELERADO:  β ≤ 0,05 – 
CLASE UV1 
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS :Sin defectos 
superficiales. 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: SRT ≥ 65 – 
CLASE S5 
RENDIMIENTO: 1.5 a 2.5 kg / m2. 
 

 

 

 
 

 
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 plástica en frío de dos componentes, 
ANTIDESLIZANTE para señalización vial 

 

PROPIEDADES:  

Fácil aplicación. 
- Gran dureza y flexibilidad. 
- Rápido secado, sin dejar “tac” en superficie. 
- Resistente a los álcalis por ser insaponificable la película. 
- Gran resistencia a la abrasión. 
- Perfecto anclaje sobre el substrato. 
- Perfecto comportamiento frente a los agentes químicos y 
atmosféricos. 
- Debido a su formulación esta 
pintura se considera rugosa, con un 
valor de SRT ≥ 65. 
Este producto es ANTIDESLIZANTE 
porque cuenta con una serie de 
partículas de un tamaño específico 
el cual disminuye el peligro del 
deslizamiento. 

APLICACIONES:  

 Pintura con excelente adherencia sobre firmes 
bituminosos y repintados. 
- Recomendada para pintar sobre firmes de hormigón 
por ser insaponificable. 
- Para pasos de cebra, resaltes, flechas, dibujos de 
señalización... 

MODO DE EMPLEO:  

Homogeneizar bien el producto.  
Añadir una bolsa de catalizador peróxido al 30% de 250 gr. 
por cada envase de 15 kg de Señapint Tráfico, y mezclar 
perfectamente.(Porcentaje de catalizador – 1,67%). En 
condiciones de bajas temperaturas, se puede aumentar el 
porcentaje de catalizador añadiendo hasta una bolsa y 
media por cada envase de producto. 
Aplicar sobre superficies limpias y secas. 
Se aplica de forma manual, mediante zapatón, llana o 
espátula. Aplicar siempre a temperaturas comprendidas 
entre los 5ºC a 40ºC, sobre pavimentos secos y libres de 
polvo. 

PRECAUCIONES:  
(F) FACILMENTE INFLAMABLE, (Xi) IRRITANTE 

Contiene:acrilato de n-butilo y metacrilato de metilo 

R11.- Fácilmente inflamable. R43.- Posibilidad de sensibilización 
en contacto con la piel. R52/53.- Nocivo para los organismos 

acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. R64.- Puede perjudicar a los niños 

alimentados con leche materna. 

PRESENTACION:  

Cubos metálicos de  15.2 kg. (15.0 kg base + 0.2 kg cat.) 
Colores:  blanco, amarillo. 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


