Trafic Line®
Pintura de Tráfico (Señalización)
HR-451-315

Descripción:
Pintura de rápido secamiento a base de resinas alquídicas
de caucho y resinas sintéticas especiales, para la
demarcación y señalización en zonas de tráfico.

APLICACIÓN:


Brocha, rodillo ó equipos automáticos de proyección de
pinturas.

Usos / Aplicaciones:
Suministro / Presentación:






Se usa en la demarcación de canales de tráfico en
carreteras.
Señalización de zonas restringidas ó preventivas en
aceras, brocales, calles, estacionamientos, tanto en
zonas urbanas y edificaciones industriales, aeropuertos,
puertos, etc.
Demarcación en áreas industriales de las zonas de
tráfico.
Se usa en el marcaje de tendidos eléctricos, por medidas
de seguridad.

Beneficios / Ventajas:





Rápido secamiento.
Económico y de fácil uso.
Altamente resistente a la abrasión, 100% sólidos.
La resistencia a la abrasión la hacen apropiadas para
recubrir las áreas de tráfico.





Recomendaciones / Limitaciones:








TIPO 1C: Refractarizado, con un rendimiento teórico de
2
10 - 12 m /galón. (11 mils de espesor seco, línea de 100
a 120 Ml de 10 cm. de ancho)
TIPO 2C: Con un rendimiento teórico aproximado de 14 2
16 m /galón. (11 mils de espesor seco, línea de 140 a
160 ml de 10 cm. de ancho)

Modo de uso:




Usar lentes de seguridad, no debe haber contacto en
forma constante con la piel (irrita la piel).
Proveer ventilación adecuada.
Deben lavarse las herramientas y equipos usados,
mientras el producto esté fresco.

Almacenaje:
Almacenar en sitios ventilados, 1 año en sus envases
originales.

Garantía:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:



Agitar siempre antes de usarlo.
Protéjalo de la lluvia en las primeras seis (6) horas de
aplicación.
No diluirlo con agua ni solventes.
Apertura al tráfico treinta (30) minutos después de
colocar el TRAFIC LINE.

Advertencias / Precauciones:


Dosis / Rendimiento:

Estos productos son envasados en cuñetes de 19 Lts.
Tipo 1C color blanco (perlada).
Tipo 2C colores: amarillo, blanco y rojo (no perlada,
levemente reflectiva).

Limpiar la superficie de todo material extraño, en caso de
aceites ó grasa, debe ser limpiado con productos
apropiados o medios mecánicos.



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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