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VIALARTIC

Alcalis ....................................

Gasolina ................................. Resiste
Gasoil ....................................

Ácidos ....................................

Resistencias:

Cámara húmeda ..........................

150 ºC - 160 ºC

ResisteAceites tipo SAE  20 - 40 ...........

Niebla salina ............................... > 5.000 horas, sobre hormigón

ASTM D 2197-A 73Adherencia .................................

Dureza .......................................

Propiedades químicas:

Su gran resistencia a la abrasión conduce a una durabilidad de la señalización, que podemos estimar en el doble de las
pinturas de tráfico habituales en el mercado.

Color ............................................

Aspecto .........................................

Brillo ............................................

Blanco, amarillo, rojo, azul, negro
Satinado

ASTM S 523-7210 %  Gardner 60 º

Admite perlitas reflectantes para mejorar la visibilidad nocturna, tanto en su masa como espolvoreado.

Pintado de rayas, cebras y rotulaciones en suelos de toda clase, carreteras, viales, autopistas, aeropuertos, párquings, etc...

Esta pintura, debido a sus específicas características, está especialmente indicada para superficies de gran tránsito rodado.

Resiste a las manchas y al ensuciamiento, que en carreteras y superficies de tránsito, llevan a la total degradación de la
señalización.

09121

PRINCIPALES USOS

Pintura para señalización de calzadas, carreteras, párquings                     
y toda clase de suelos sometidos a tráfico intenso.

PROPIEDADES

No sangra en absoluto, incluso sobre superficies recientemente asfaltadas.

Frote húmedo .............................

Permeabilidad (vapor de agua) ...........

Temperatura reblandamiento ........

Productos alimenticios .............

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

Propiedades físicas:
Abrasión ..................................... < 70 grms.  Taber Abraser  -  1 kilo  -  1.000 rev.

Tipo de diluyente ............................

1,40 grs. / c.c.
64 %
25 poises (Spind 6  -  100 r.p.m.  -  RVT Brookfield)
DISOLART

Peso específico ...............................

Sólidos en volumen .........................

Viscosidad a 20 ºC ...........................

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA

< 15 perms.

ASTM D 1735-73< 5.000 horas, sobre hormigón

100 %
35 - 40  sward
> 50.000 dobles pasadas Gardner ASTM D 3450-75

ASTM D 1735-73

ASTM D 2134-74

Sales ......................................

Disolventes alifáticos ...............
Disolventes aromáticos .............

Resiste
No resiste

ASTM B 117

Resiste
Resiste
Resiste

Resiste
Resiste

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
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VIALARTIC

70 %

Condiciones:

No precisa.

Preparación de superficies ............... Ninguna.

Temperatura ambiente ................

Compatibilidad con otras capas:

Capas anteriores .........................

600 micras, con rendimiento de 1 m2 / kilo (ASTM D 1186-73)

Secado al polvo Secado tacto
Intervalo de repintado

Mínimo Máximo

125 - 150 micras, con rendimiento de 4 m2 / kilo

Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.Almacenado ...................................

Caducidad ...................................... 1 año desde la fecha de envío.

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro ........................ Envases metálicos litografiados de 0.75, 4 y 15 litros

TIEMPOS DE SECADO

3 minutos 15 minutos 1 hora

Espesor capa seca ........................

20 ºC

Humedad relativa ........................

Capas posteriores ........................ Admite reflectarse con perla de vidrio, de granulometría adecuada al grosor de la
capa. En aplicación normal, se usa el tipo nº 1, para mayores grosores de capa (2 - 3

kilos / m2) el tipo nº 2.

Producto .................................... Agitar cada componente por separado y mezclar con agitación, en las proporciones
correctas.

Si se utiliza un agitador mecánico, procurar que no supere las 500 - 600 revoluciones
por minuto.

SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS

Rendimiento ...................................

sin límite de tiempo

Circulación

(agua desionizada)

Métodos de aplicación .....................

Ambientales ...............................

Soportes .................................... Suelos duros, secos, limpios y sin polvo.

Preveer que no llueva durante una hora.

Condiciones de aplicación:

2 - 4 m2 / kilo, según sistema de aplicación, grosor deseado y dilución.

Brocha, rodillo, pistola, pistola sin aire Airless o máquina señalizadora.

09121

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN
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