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DESCRIPCIÓN: 
 
Pintura especialmente formulada para la 
señalización de pavimentos en autovías, 
carreteras, autopistas, aeropuertos, pasos de 
peatones, estacionamientos, zonas de 
almacenamiento, sobre superficies de asfalto, 
hormigón y cemento. Poseen una gran 
resistencia a la abrasión y a la intemperie, con 
una excelente adherencia y rápido secado. 
 
Producto homologado por el Ministerio de 
Obras Publicas y Transportes. Expediente nº 
45.044. 
 
CARACTERÍSTICAS : 
 
Colores: BLANCO, AMARILLO, AZUL 
RAL 5012 y los colores de nuestro Sistema 
Tintometrico COLOREGA. 
Aspecto: MATE 
Vehículo fijo: Resinas acrílicas. 
Pigmentación: Bióxido de Titanio, 
extendedores y pigmentos adecuados. 
Vehículo Volátil: Hidrocarburos y Cetonas 
Peso especifico: 1,42 Kg/lt. + 0,05 (20ºC). 
Viscosidad: 95 K.U. + 5 (20ºC). 
Secado: Al tacto: 5-10 minutos. 
              Duro:   30 minutos. 
Rendimiento  Teórico: Según Normas del  
CEDEX de 650-750 gr/m2. 
Retroreflexión: Obtenido por la proyección 
de microesferas sobre la Pintura. 
 
 
 

 
 
Proporción de esferas: Según Normas del 
CEDEX de 400-450 grs/m2 
Disolvente: Nº 221. 
Etiquetado COV: 
Directiva 2004 / 42 / IIA (i) (600/500) 
Máx. COV  435 g/lt. 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:  
 
Preparación de la superficie: Eliminar al 
máximo la suciedad y el polvo. Cuando se 
señalicen superficies de hormigón pulidas lijar 
hasta abrir poro. Si fuese necesario imprimar 
con Barniz FASSANOL diluido al 50% con 
DISOLVENTE Nº 224 
Aplicación: PISTOLA y MÁQUINA USUAL. 
Se sirve listo al uso y, si en algún caso fuera 
preciso diluir utilizar nuestro DISOLVENTE 
Nº 221. 
 
RECOMENDACIONES : 
 
Utilización: No deberá aplicarse cuando la 
humedad ambiental sea excesiva. 
Almacenamiento: La estabilidad en el envase 
es de 12 MESES. Si se ha abierto el envase 
cerrarlo bien. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
Colores BLANCO y AMARILLO: 
Envases de   4 lt. y 15 lt. 
Color AZUL RAL 5012 y NEGRO: 
Envases de   4 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. 


