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PINTURA AL AGUA PARA SUELOS Y 
PISTAS DEPORTIVAS 

 Septiembre 2010
EGA-716-01-FT

DESCRIPCIÓN: 
 
EGA-SPORT es una pintura formulada a base de 
resinas acrílicas modificadas. Especialmente diseñada 
para la decoración y protección de suelos, pistas 
deportivas y aglomerado de asfaltos, tanto en interiores 
como en exteriores. 
 
EGA-SPORT se caracteriza por su resistencia a la 
alcalinidad y presenta las siguientes características 
especiales: 
 

 IMPERMEABILIDAD. 
 ANTIDESLIZANTE. 
 ANTIPOLVO. 
 AUTOLAVABLE con el agua de lluvia. 
 ALTA RESISTENCIA SUPERFICIAL Y GRAN 
ELASTICIDAD. 
 EVITA LA FORMACIÓN DE EFLORES-
CENCIAS originadas por la alcalinidad del 
cemento y la migración de sales a la superficie. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Aspecto: Mate sedoso. 
Densidad: 1,35 gr/cm3 ± 0,05 (20ºC), según colores. 
Viscosidad: 115 K.U. ± 5 (20ºC). 
Sólidos: En peso: 64% ± 2. 
               En volumen: 51% ± 2. 
Diluyente: Agua. 
Colores: Blanco,  Rojo  Inglés, Verde  Frontón (RAL 
6002), Gris Perla (RAL 7038) y  Transparente TR para 
colores del Sistema Tintométrico COLOREGA. 
Colores a medida para fabricación mínima de 240 litros. 
EGA-SPORT puede ser tintado con nuestros colorantes 
EGATEX AL AGUA. 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN: 
 
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni 
excesivamente calientes. 
Aplicación: brocha, rodillo o pistola. 
Dilución: 5-10% con agua para aplicación a brocha o 
rodillo. Para aplicación a pistola, diluir 20-25% con 
agua. 
Preparación de los fondos: Una vez eliminadas partes 
mal adheridas y tras haber realizado una limpieza 

meticulosa, se procederá, según la naturaleza de los 
fondos, de la siguiente manera: 
 
1º.-Fondos muy absorbentes: 
Dar una  mano de nuestro sellador JAYOKRIL 
ULTRAFINO (listo al uso). Una vez seco, aplicar la 
primera mano de EGA-SPORT, diluida al 10-20%, 
transcurrido, como mínimo 8 horas, aplicar la segunda 
mano de EGA-SPORT sin diluir. 
 
2º.-Fondos poco absorbentes: 
Dar una primera mano de EGA-SPORT diluida al 10-
20%, una vez transcurrido un mínimo de 8 horas, 
aplicar la segunda mano de EGA-SPORT sin diluir. 
 
3º.-Fondos no absorbentes (superficies pulidas): 
Es absolutamente imprescindible el tratamiento con 
chorro de arena o un lijado mecánico para conseguir la 
total adherencia. Una vez eliminado cuidadosamente el 
polvo resultante, aplicar una primera mano de EGA-
SPORT diluida al 10-20% dejar transcurrir, como 
mínimo 8 horas y aplicar una segunda mano sin diluir. 
 
Limpieza: Limpiar   los    utensilios    con    agua 
inmediatamente después de su uso. 
 
PROPIEDADES: 
 
Secado al tacto: 30 – 60 minutos. 
Repintado: Mínimo 8 horas. 
Rendimiento teórico: 5 - 6 m2/lt para 100 micras secas. 
El rendimiento práctico variará en función del fondo, 
sistema de aplicación, espesor final, etc. 
Etiquetado COV: 
Directiva 2004 / 42 / IIA (i) (140) 
Máx. COV 10 g/lt. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Remover bien el contenido del envase hasta su total 
homogeneización antes de proceder a su aplicación. 
Almacenamiento: Hasta un año en lugares protegidos 
de las heladas. 
 
PRESENTACIÓN: 
Envases de 4 lt. y 15 lt. 
 

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la 
información contenida en este folleto y para asesorarle sobre 
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las 
superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según 
nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos 
de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer 
fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de su 
aplicación. 


