
MARCA: D E M A R C A R 2900

PRODUCTO: Pintura 100% Acrilica base agua

CODIGO-SERIE: 2900 T echnical D ata S heet

DEMARCAR 2900. Pintura 100% Acrílica "Fast-Dry" base - Asegúrese que la superficie a pintar esté libre de grasas,

agua   para   demarcación  vial,   formulada  con  materias aceites, polvo, suciedad y otros contaminantes.

primas selectas para alto performance. - Limpiar el área a pintar con aire y/o agua a  alta presión,
cepillo, escoba, etc.  Si utiliza agua para la limpieza, dejar
secar completamente la superficie antes de pintar.

Demarcación vial en pavimentos de concreto y  bitumino-
so,  superficies  asfálticas  y  otros materiales,  en calles,
vías,   carreteras,   puentes,   túneles,  estacionamientos,
pistas de aterrizaje,  fábricas,  bodegas,  supermercados,
colegios, etc. No aplicar la pintura, cuando la temperatura del substrato

sea menor que 3°C,  sobre el punto de rocío.

- Rápido secamiento
- Alta resistencia a la abrasión
- Excelente adherencia
- Optima retención de color - Máquina franjadora mecánica, brocha o rodillo
- Resistente a la intemperie - Para  la  reflectorización,  se  requiere  inmediatamente
- Muy buena visibilidad diurna y nocturna rociar microesferas de vidrio  "Drop-On"  de  0,30  a  0,40
- Libre de plomo, cromo, bario y mercurio Kg/l., por metro cuadrado de pintura aplicada.
- No remueve las capas asfálticas o bituminosas - Para  incrementar  la  visibilidad  nocturna  las  Normas

Federales del  Gobierno de U.S.A.,  recomienda  agregar
microesferas de vidrio:

Tipo genérico: 100% Acrílico Tipo Fine-Premix 0,70 Kg/l. (TT-B-1325A, Tipo I, Grado B)
Colores: Blanco,  Amarillo,  Azul,  Verde, Tipo Drop-On 1,20 Kg/l. (TT-B-1325A, Tipo III, Grado B)
 Negro
Viscosidad  25°C: 70 - 95 KU
Finura: 4 - 6 NS
Densidad: 1,40 - 1,70 Kg/l
Sólidos en peso: 74% +/- 2%
Sólidos en volumen: 60% mínimo No requiere.
Secamiento-Tacto: 10 minutos a 10 mils húmedo
Secamiento-Duro: 30 minutos a 10 mils húmedo
Adherencia: 3A-5A (en cruz a 6 mils)
Rendimiento teórico: 14,90 m²/galón a 6 mils (152,40 Homogenizar: Con espátula limpia

micras) de espesor seco Diluir: 5 - 10% con agua
VOC (COVs): 50 - 140 g/l
Estabilidad: 6 - 10 meses (almacenamiento)

30 - 45 minutos en condiciones normales de 25°C  y 50%
de humedad relativa.

- Cumple  los  requisitos  de  la  Norma  NTE  INEN 1042
100% Acrílica base agua.   

- Normas Federales del Gobierno de USA.
6 - 10 mils  (en una sola pasada).  En los pasos cebra, se
recomienda aplicar espesores más altos para obtener una

- Mantener los envases bien cerrados mayor durabilidad.

- Almacenar en lugar fresco y seco
- En caso de contacto con los ojos  y  la piel,  lave inme-
diatamente la zona afectada con agua limpia
- Si ingirió por error, no induzca al vómito N/A  

- En caso necesario, solicite atención médica inmediata   

- Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla

- Mantener fuera del alcance de los niños Agua
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ACABADOS RECOMENDADOS
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