Trafic Line Plus®
Pintura para Zona de Tráfico
HR- 451 – 316

Descripción:
Suministro y Presentación:
El Trafic Line Plus es un recubrimiento a base de resinas
alquídicas y de caucho clorado, especialmente diseñada
para la demarcación (no reflectorizada) de las zonas de
estacionamiento, brocales, pasos peatonales.

El Trafic Line Plus es un producto envasado en Galones de
3,75 Lts., Cuñetes de 19 Lts y Cuartos de galón.
Colores: Blanco, Amarillo.

Usos/Aplicaciones:


Usada en la demarcación de pavimentos, brocales,
calles y vías de transito automotor en general.

Beneficios / Ventajas:









Recomendaciones / Limitaciones:




Excelente adherencia al sustrato.
Ofrece un rápido secado que permite un mínimo de
tiempo de puesta en servicio de las vías.
De fácil aplicación.
No forma grumos.
Extraordinaria durabilidad.
Alta resistencia a los agentes de exposición ambiental.
Mínimo sangrado al asfalto.

No aplique sobre pinturas viejas ni fondos.
Para mejores resultados se recomienda un barrido
completo, preferiblemente con máquinas barredoras.
Use equipos de seguridad durante la manipulación y
aplicación.

Almacenaje:
Almacenar en lugar fresco y ventilado.
Manténgase bien tapado después de su uso y lejos de
cualquier fuente de ignición.
Un (1) año en sus envases originales.

Dosis / Rendimiento:

Garantía:

De acuerdo a la superficie su rendimiento promedio es:
2
75 m /Galón (1mils de espesor) ó una línea de 106 mts de
largo por 10 cm de ancho con un espesor de 7,5 mils seco.



Datos / Técnicos:







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.

Tiempo de Secado :
Al tacto:
15 minutos.
Al tránsito
25 minutos
% de Sólidos: 50 ± 3 % por Volumen.
Tipo de vehículo: resinas alquídicas y de caucho
clorado.
Viscosidad de la mezcla: a 25º 75 ± 55 K.U.

Modo de Uso:




Mezcle bien la pintura pero sin agitación violenta.
Antes de aplicar el Trafic Line Plus, la superficie
deberá estar seca, limpia, libre de grasas, aceites, óxido
u otro contaminante.
Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal
adherida.
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