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PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, 2 COMPONENTES 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Pintura termoplástica 2 componentes de aplicación en frio, para señalización horizontal, de secado muy rápido sin tac 
residual. Proporciona superficies antideslizantes de gran dureza, flexibilidad y durabilidad.  
 
PROPIEDADES:  
 

• Proporciona marcas viales con una gran resistencia a la abrasión y al desgaste.   
• Ancla perfectamente sobre superficies de hormigón y asfalto sin remover el soporte  ni producir saponificación. 

  
• De secado rápido sin dejar tac residual ni superficies pegajosas.   
• Las películas secas son flexibles, admitiendo tráfico pesado de vehículos en cortos  espacios de tiempo.   
• De fácil mezcla y aplicación, sin necesidad de diluciones previas.   
• Proporciona superficies de gran durabilidad resistentes a la acción de los rayos  ultravioleta y agentes 

químicos atmosféricos.   
• Producto de alto rendimiento que acorta los tiempos de aplicación y mano de obra  en la señalización rápida 

de vías urbanas.   
 
APLICACIONES:   
 
De gran utilidad en la apertura rápida de tramos urbanos, autopistas, urbanizaciones, zonas públicas en la 
señalización horizontal de marcas viales, pasos de peatones, señalización de vías de circulación (flechas, stop, ceda el 
paso), dibujos, etc. 
De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras, mantenimiento de autopistas, obras públicas, ayuntamientos, 
comunidades, empresas de reparaciones, etc.   
 
MODO DE EMPLEO:   
 
Incorporar la bolsa de catalizador en el Componente A y homogeneizar perfectamente. Se recomienda mezclador con 
batidor. Como orientación añadir 250 g de catalizador por cada 15 Kg de producto, para una temperatura de 
20oC. Aplicación manual a llana o espátula. Emplear cinta adhesiva para delimitar las marcas viales. 
Aplicar sobre superficies limpias de polvo, grasa o suciedad y sin humedad.  
No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5o C. ni superior a 40o C.  
En hormigón nuevo, eliminar la capa y líquidos de curado que afectan a la adherencia.  
Rendimiento: 1,5-2,5 Kg/m2.  
En La limpieza de utensilios y material se realiza inmediatamente después de su uso con disolvente.  
La pintura presenta viscosidad óptima de aplicación, no necesita dilución. 

No admite diluyentes o disolventes convencionales.   
 
ALMACENAMIENTO:   
 
Almacenar en los envases originales en lugar cerrado protegido de condiciones climatológicas extremas. ��� 
Compuesto orgánico volátil COV. Subcategoría de producto: Recubrimiento de altas prestaciones reactivo de dos 
componentes para usos finales específicos, por ejemplo suelos en base disolvente. Fase I * ( a partir del 01/01/2007): 
550 g/l Fase II * ( a partir de 01/01/2010) : 500 g/l. COVmax prod (P/P)11,37% COV: 127 g/l  
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INDICACIONES DE PELIGRO:  

Acute Tox. 4: H312 + H 332: Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.  
Acuatic Chronic 2 : H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Asp. Tox. 1: H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
Eye Irrit. 2: H319: Provoca irritación ocular grave.  
Flam. Liq. 3: H226: Líquidos y vapores inflamables.  
Lact.: H362: puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.  
Skin Irrit. 2: H315: Provoca irritación cutánea.  
Skin Sens. 1A: H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
STOT RE 2: H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (oral)  
STOT SE 3: H335: Puede irritar las vías respiratorias.  
 
CONSEJOS DE PRUDENCIA:  

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.  
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.  
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de 
ignición. No fumar.  
P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.  
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL ( o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con agua / ducharse.  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.  
P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico  
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.  
 

  
  
  
  
La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y 
consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera  
de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos. 
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