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PINTURA ALTO TRÁFICO 
 

DESCRIPCION GENERAL 
Pintura Alto Tráfico es un producto formulado en base a resinas acrílicas. Es de fácil aplicación y 
rápido secado. Tiene alta resistencia a la alcalinidad del cemento y forma una película de muy buena 
adherencia y dureza. Elimina la generación de polvillo de los pisos y soporta el tránsito de personas 
y vehículos livianos. 
 

USOS 
Para aplicar en superficies interiores y exteriores de hormigón, como logias, terrazas, subterráneos, 
multicanchas y estacionamientos. 
No aplicar sobre asfalto. 
 

PREPARACION DE SUPERFICIE 
Las superficies deben estar fraguadas, secas, limpias, sin eflorescencias o partículas sueltas, libres 
de membranas de curado o pinturas antiguas.  
 

APLICACIÓN 
Verificar que la temperatura ambiente está sobre los 5oC y la humedad relativa del aire, bajo el 80 
%. No debe haber amenaza de lluvia.  
Revolver bien el contenido del envase y aplicar una primera mano de Pintura Alto Tráfico, diluida 
con Xilol entre un 5 y 10 % dependiendo del sistema de aplicación. Dejar secar entre 3 y 4 horas, 
según las condiciones de temperatura y humedad ambientales y luego, aplicar una segunda y 
tercera mano, diluida con un máximo de 5 % de Xilol, con un intervalo de 3 a 4 horas entre ellas. Las 
aplicaciones se hacen con brocha, rodillo de chiporro de pelo corto o pistola. 
Mantener el envase bien tapado. Lavar las herramientas de aplicación con Xilol.  
CARACTERISTICAS TECNICAS 

Tipo Acrílico  

Peso Galón 4.5 +/- 0.2 Kg. 

Rendimiento 100 +/- 5 m2/tineta/mano 

Secado Tacto 30 minutos a 1 hora, según temperatura 
ambiente 

Secado para Repintar Después de 3 horas 

Secado Total 7 días 

Envases de suministro  Galón y Tinetas 

 HIGIENE Y SEGURIDAD 

Este producto es inflamable, contiene solventes orgánicos. Su inhalación produce daños 
irreversibles a la salud. Aplicarlo manteniendo   buena ventilación del recinto y portando máscara 
respiratoria adecuada para solventes y vapores orgánicos, anteojos de seguridad y guantes 
resistentes a los solventes. Mantener fuera del alcance de los niños.  
Absorber los derrames con arena o tierra y ponerlos en un recipiente adecuado e identificado para 
disponer de él de acuerdo a la legislación local vigente. Los envases vacíos pueden retener residuos 
y vapores inflamables, limpiarlos y ponerlos junto con los derrames. 

 


