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DESCRIPCIÓN Acabado de Poliuretano basado en resina acrílica y reticulado con alifático 

USO RECOMENDADO Pintura de acabado de poliuretano especialmente adaptado para pintado 

de suelos de naves industriales, aparcamientos... 

PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS 

Antideslizante 

Muy buen acabado 

Dureza y adherencia 

Resistente a la intemperie 

Conservación de brillo y color 

NORMAS Y CERTIFICADOS Resistencia al deslizamiento: Clase 3 (Norma UNE-ENV 12633) 

 
 

DATOS TÉCNICOS  

Color Según carta 

Brillo Semimate 

Peso específico (Kg / l) 1,20 ± 0,03 (según color) 

Sólidos en volumen (%) 53 ± 2 

Sólidos en peso (%) 68 ± 2 

Espesor recomendado 50 micras secas 

Rendimiento teórico 10,6 m2 / l 

Tiempo de secado a 20 ºC 
Tacto 30 min Intervalo de 

repintado 

Mín 3 h 

Duro 3 h Máx Prolongado 

Curado total a 20 ºC 7 días 

Punto de Inflamación 29 ºC 

V.O.C. < 460 g / l (valor exacto depende del color) 
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Limitación de responsabilidad: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización 
práctica del  producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. 
No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta.  
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DATOS DE APLICACIÓN  

Componentes 2 

Endurecedor 952-015 

Proporción de mezcla Mezclar base y endurecedor en proporción 5:1 en volumen. 

Vida útil de la mezcla (20 ºC) 5 horas 

Diluyente Ref. 007-012 

Disolvente de limpieza Ref. 003-502. 

Preparación de superficie 

Sobre suelos que no se encuentren tratados o sellados previamente con 

otro tipo de recubrimientos (epoxis o poliuretanos), se recomienda sellar 

la superficie de hormigón con barniz sellador epoxi, Ref. 289-0006 antes 

de aplicar el producto. Éste siempre se aplicará sobre capas precedentes 

limpias y libres de contaminación. 

Métodos de Aplicación 

Pistola aerográfica (5 % disolvente) 

Pistola airless 

Rodillo (5 % disolvente) 

Temperatura de aplicación 
Temperatura del sustrato superior a 5 ºC y superior en 3 ºC a la 

temperatura de rocío. 

 
 

ALMACENAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

Almacenado en interiores (lugar seco y ventilado), en envase original y 

sin abrir. De 5 a 35 ºC. 

 
 

SEGURIDAD E HIGIENE Ver ficha de Seguridad 
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