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PINTURA PARA TRAFICO TRAFICELCO
Descripción:
Pintura de tráfico para señalización vial refulgente y no refulgente.
COLORES DESARROLLADOS:
Blanco
Amarillo
Rojo
Azul
Verde y
Negro
REVISIÓN Y FECHA:
Agosto del 2008
CARACTERISTICAS:
Pintura de señalización vial formulada en base a resinas Alquidicas modificadas con
hule clorado, apropiada para ser aplicada directamente sobre cemento, piedra y
aglomerado asfáltico. Presenta un secado muy rápido, que permite la circulación
rodada en breve espacio de tiempo. Una vez seco, el producto posee una alta
resistencia al desgaste por rozamiento, elevada resistencia a la gasolina y a los
aceites minerales.
ESPECIFICACIONES:
Secado al tacto:
Secado para Abrir al trafico:
Aspecto:
Colores desarrollados.
Viscosidad
Sólidos por peso.
Diluyente:
Olor:

10- 15 minutos
60 minutos
Pintura satinada de secado rápido.
Blanco, rojo, negro, azul y amarillo.
95-110 KU
75 ± 2%
Disolvente Thinner Sintético Celco
Característico a disolvente.
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Rendimiento aprox.:

180 m. lineales por Gal A 5 mil de película seca
en líneas de 10 cm.

APLICACIONES:
El producto está formulado especialmente para la señalización VIAL e indicaciones
de tráfico en autopistas, carreteras, calles, garajes, parkings, vados, etc. y a un
nivel mas privado, puede usarse para pintura de naves industriales, canchas
deportivas, piscinas y para la distribución de espacio racional en fábricas, talleres,
patios y suelos en general.
FORMA DE USO:
Se aplica a brocha, rodillo y pistola, así como con máquinas modernas de
señalización en continuo. Antes de proceder a la señalización, es importante que
las superficies estén exentas de polvo, grasa o humedad.
A la pintura sin esferas refulgentes es posible incluir en el proceso de pintado
dichas esferas antes de aplicarla si es requerido.
RECOMENDACIONES:
Si se aplica a pistola, se sugiere usar mascarilla
PRESENTACIÓN:
Tonel de 55 galones
Cubeta de 5 Galones
1 Galón.
TOXICOLOGÍA:
Consultar ficha de Seguridad
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas. Debido a
que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Celco de Guatemala, S.A. no puede
asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos, mas que con el producto en sí

