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PINTURA TRAFICO 

SOLVENTE 

 

Descripción del Producto 

Recubrimiento acrílico, diseñado para 
demarcación e identificación en obras 
viales. Tiene gran resistencia a la 
abrasión, a la intemperie. Resistente a 
la alcalinidad, no amarillea  
 

Usos 
Demarcación vial. Especialmente 
indicada para superficies de cemento, 
hormigón y asfalto. Para efecto 
reflectante puede ser proyectado con 
microesferas de vidrio 
 

Características del 
producto 

 
Pintura Trafico base solvente está 
diseñada para permitir una rápida 
puesta en servicio, dado su rápido 
tiempo de secado y desarrollo de dureza 
en corto tiempo. 
 
El producto al ser formulado con resinas 
acrílicas permite una buena resistencia 
al amarillamiento y a la degradación por 
luz UV, además de ser contrastante 
(buena visibilidad en el día) y mediante 
el uso de microesferas de vidrio puede 
convertirse en Reflectante (buena 
visibilidad de noche) 
  
Si la aplicación del producto se efectúa 
con brocha o rodillo, varias manos 
pueden ser requeridas para alcanzar el 
espesor seco recomendado 
 
 
 

El producto está disponible en colores 
blanco reflectante y amarillo, si se 
requiere es posible formular en colores 
especiales, previa evaluación del área 
técnica 
 

Información Técnica 

Color Blanco/Amarillo 

Acabado Satinado 

Sólidos en 
volumen 

50% 
 

Espesor 
recomendado 

250-500 µm seco (250-
500 µm en húmedo) 

Rendimiento 
teórico 

75 m2/galón a 25 µm (1 
mil secos) 
 
75 metros lineales por 
galón a 250 µm (10 mil 
secos) 

Rendimiento 
practico 

Aplicar factores de 
perdida apropiados 

Métodos de 
aplicación 

Airless Spray, brocha, 
rodillo y equipos de 
demarcación vial 

Tiempos de secado 
(a 25°C) 

Seco al tacto: 15 
minutos 
Seco para 
manipulación/transito: 
30-40 min 
Tiempo de repintado 
mínimo: 30 minutos 
Tiempo de repintado 
máximo: no tiene 

Almacenamiento: 
12 meses en envase 
cerrado controlado. 

Relación de 
mezcla: 

No aplica 

Vida útil mezcla: No aplica 
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Esquemas recomendados 
 
Sustrato: Concreto-Asfalto preparación 
SSPC-SP2 mínimo, sugerido SSPC-
SP13 
 
Capa de Imprimación(opcional):  
 

1-2 manos Sellador Acrílico Solvente  
 
Capa de terminación:  
 

1-2 manos Pintura Trafico Solvente 

 
Preparación de la 
superficie 

 
Superficies Nuevas de 
Concreto/Hormigón: 
Una vez fraguado eliminar sales y 
eflorescencias con cepillado fuerte, 
luego remover el polvo y la suciedad. 
Aplicar sin diluir 
Superficies Nuevas de Asfalto: Una 
vez seco y curado, remover polvo y 
suciedad. Aplicar sin diluir. 
Superficies con Pintura Antigua: 
Remover toda la pintura mal adherida, 
polvo y suciedad. Aplicar sin diluir. La 
durabilidad del recubrimiento dependerá 
del estado de la superficie a recubrir. 
 

Condiciones Ambientales 
La temperatura de la superficie debe 
encontrarse a 5°C mínimo y al menos a 
3°C por sobre la temperatura de punto 
de rocío, al momento de aplicar el 
producto  
 
 
 

Recomendaciones de 
Aplicación 
Homogenizar el producto con ayuda de 
un agitador neumático o eléctrico a 
prueba de explosión (300 rpm). 
Una vez homogenizado Si es posible, 
filtrar la mezcla utilizando malla N°60 
Evitar mezclar producto seco ya que 
puede obstruir boquillas y mangueras 
 
Relación de mezcla:  
 
No aplica. Mono-componente 
 
Equipo Airless Spray: recomendado 
boquillas 0.38-0.48mm (15-19), presión 
de fluido entre 1500 a 2000 PSI. 
Equipo Aire Convencional:  
No Recomendado 
Brocha: recomendado dilución al 10% 
volumen con diluyente acrílico, cerdas 
naturales o sintéticas resistentes al 
solvente. 
Rodillo: recomendado dilución al 10% 
volumen con diluyente acrílico, con napa 
de 3/8” a ½” resistente al solvente. 
Disolvente: hasta 10% Diluyente 
acrílico Atlas. 
Limpieza: recomendado Diluyente 
acrílico Atlas. 
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Información Regulatoria 
 
Punto de inflamación producto:  

-6°C (copa cerrada) 
Densidad:  

1,45 g/ml aprox. 
VOC calculado (método 24):  

<510 g/L 

 
Precauciones de 
Seguridad 
Consultar las hojas de seguridad del 
producto previo a su utilización.  
El uso o manejo inadecuado de este 
producto puede ser peligroso para la 
salud. Evite respirar los vapores, 
manteniendo buena ventilación durante 
la aplicación y el tiempo de secado.  
Las pinturas en base a solventes 
orgánicos son inflamables, por lo que se 
debe mantener las condiciones de 
seguridad adecuadas para evitar riesgos 
de incendio y explosión.  
El contacto directo con la piel de manera 
continua puede provocar reacciones 
alérgicas o dermatitis.  
Los desechos con pintura seca y los 
envases deben ser tratados como 
residuo industrial seco, según normativa 
ambiental vigente. 
Sólo debe ser manipulado y aplicado 
por personal competente y profesional. 
Para más información consultar Hoja de 
Seguridad del producto. 
 
 
 
 
 
 
 

Información de pedido 
 
El producto está disponible en: 
 
Kit de Tineta 
 
Kit de Galón 
 
 
 
 


