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FICHA TÉCNICA 

TRÁFICO BASE SOLVENTE 
Pintura para tráfico alquidal/hule clorado.  

 

1. PRODUCTO. 

La PINTURA PARA TRÁFICO está diseñada para señalamiento de tráfico en calles, estacionamientos, 

carreteras.  

 

2. DATOS TECNICOS. 

TIPO DE RESINA:                   Alquidal/hule clorado 

TIPOS DE ACABADOS: Semi-mate   

GAMA DE COLORES: -Blanco y amarillo.  

RENDIMIENTO TEÓRICO: 34 a 36 metros lineales por litro en franjas 
de 10 cm con u espesor de película de 10 a 
15 milésimas. 

 

PRESENTACIÓN: Cubeta.  

SÓLIDOS EN PESO: Blanco:  68% pesos en solido   

SÓLIDOS EN VOLUMEN: Blanco: 51% en volumen  

FINEZAHEGMAN: 4-5 hegman  

VISCOSIDAD: 70/75 unidades Kreb´s  

DENSIDAD: Blanco: 1.440  Kg/Lt astm d-1457  

CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO: Libre de plomo o mercurio  

RODAMIENTO: 25 -35 minutos.  

DILUCIÓN: Max. 20% de Xilol o tulol.  

METODO DE APLICACIÓN: Brocha, rodillo, airless y aspersión por aire.  
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3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

La PINTURA PARA TRÁFICO está diseñada para señalamiento de tráfico en calles, estacionamientos, 

carreteras. Tiene un secado rápido y una excelente adherencia sobre concreto hidráulico, así como 

pavimento asfaltico. Debido a su contenido en hule clorado, puede resistir la abrasión provocada por 

los neumáticos de los vehículos. 

 

4. PREPARACION DE SUPERFICIES. 

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones: deberá estar 

limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, 

como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, etc. Remueva con un todo esto, con un lavado 

de agua a presión, permitiendo que se seque perfectamente la superficie antes de pintar o por 

medios mecánicos tales como cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada. 

No deberá existir humedad en la superficie. Seca: No deberá existir humedad en la superficie. 

 

5. METODO DE APLICACIÓN. 

Agite e incorpore perfectamente la pintura para tráfico antes de adelgazar. Puede adelgazar la 

pintura de tráfico con un 10 a un 20% de toluol o xilol o aplicarla directa con equipos de pistón u ollas 

de presión. 

 

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO. 

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren 

la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar 

al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de 

rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este 

producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños. 

 

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD. 

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta 

ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos 

nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía 

de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a 

reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de 

acabados Alfagama SA. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. 

La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos. 


