Color Top®
Pintura de Canchas y Areas
Deportivas
HR-451-318

Modo de Uso:

Descripción:
Pintura de cancha y áreas deportivas fabricada a base de
resinas sintéticas formulada con cargas minerales de alto
desempeño resistente al desgaste.
Recubrimiento protector y decorativo que forma un acabado
mate antideslizante y duradero.

Usos/Aplicaciones:




Como revestimiento único y final en la construcción de
las canchas deportivas.
Señalización y sectorización de áreas deportivas y
residenciales.
Usado como acabado final en pisos de concreto en
Centros Comerciales y Áreas Escolares.









Beneficios / Ventajas:







Excelente adherencia.
Es resistente a la microfisuras.
Flexible y elastomérico.
Duradero.
Secado rápido.
Fácil aplicación.

Suministro y Presentación:
El COLOR TOP es un producto envasado en cuñetes de 19
lts. y se fabrica en colores Verde, Rojo y Blanco.

Recomendaciones / Limitaciones:

Dosis / Rendimiento:
De acuerdo a la superficie su rendimiento promedio es:
2
25 - 30 m /cuñete.

Datos / Técnicos:






Agite el producto antes de usarlo ya que las cargas
minerales podrían depositarse en el fondo por efecto
del transporte.
Antes de aplicar el COLOR TOP la superficie deberá
estar seca, limpia y sin residuos, arena, grasa, ni
aceites.
Para lograr una mayor penetración del COLOR TOP en
la superficie a recubrir, diluya 2: 1 en agua el producto,
únicamente para ser aplicado como " PRIMER ", sobre
el sustrato preparado.
Aplique la primera mano pura directamente del envase.
Aplique la segunda mano pura a una (1) hora de haber
aplicado la primera mano.
Para lograr mayor resistencia de la superficie aplique
dos (2) manos del producto puro, adicional a la primera
mano diluida.

Secado : 2 - 3 horas
Densidad: 1.5 + 0.5 Kg./Lts.
Ph: 7.59
Contenido de material: 70 % (no volátil).
Viscosidad Brookfiels : 2400 CP






Evitar su aplicación bajo sol (preferiblemente
colocación nocturna).
Deje entre capa y capa una (1) hora para aplicar.
Remueva toda la pintura vieja existente que este
adherida.
Transitable a las 48 horas de haber sido aplicado el
producto.

Almacenaje:
Un 6 meses en sus envases originales.

Garantía:



Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.
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