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FICHA TECNICA DE PINTURA TRÁFICO 

 
  

1. DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
Este es un recubrimiento acrílico de uso general para aplicaciones de demarcación al 
aire libre o en  espacios cerrados destacándose la señalización en vías de tráfico 
automotriz.  Es de fácil aplicación y muy buena fluidez para  aplicaciones con brocha, 
rodillo o sistema airless. Tanto en superficies de asfalto como de cemento y/o concreto  
teniendo excelente resistencia tanto  a los esfuerzos tangenciales ejercidos por el 
arranque o movimiento de vehículos así como a la inclemencia del tiempo. Excelente 
visibilidad diurna y nocturna resistente al frote, duradera y de rápido secamiento. 
 PINTURAS EXTRACRYL ofrece toda la gama de colores en este tipo de recubrimiento. 
 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 
 

PROPIEDAD VALOR 

Molienda (H) 5 

Viscosidad (KU) 90 a 100 +/-2 

Secamiento a 25°C (horas) 17 min. 

Cubrimiento 95% 

 
 
3. UTILIZACIÓN: 

 
Se puede utilizar tanto en superficies de asfalto como de cemento y/o concreto, 
presentes en auto vías, canchas deportivas, bodegas, calles, pisos, para fábricas y 
pistas de aterrizaje. 
 
 
4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: 
 

La superficie a recubrir  debe estar libre de polvo y de humedad. Dependiendo del tipo 
de asfalto se requiere  que la pavimentación  tenga un periodo de al menos 20 días de 
maduración  para evitar el sangrado  y absorción de materiales desde el sustrato. 
 
 

5. APLICACIÓN 
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El uso de  diluyentes  (Thinner)  de  dudosas mezclas  puede  causar problemas de 
compatibilidad  y  fluidez  del  producto por lo que se recomienda el uso de solventes 
aromáticos  como el Xilol . Para aplicación con rodillo o brocha se  puede diluir en una 
proporción   volumétrica  de   1:1/8. En caso de utilizar   sistemas de  alta fricción como 
el Airless  es mejor aplicar directamente sin diluir. 
Aplicar la primera capa, dejar secar 30 minutos y proceda a aplicar la segunda capa si 
se requiere, se recomienda en  cruces y áreas peatonales dos capas. 
Se recomienda no dejar capas gruesas; pues afectan la durabilidad de la pintura. 
 
 

6. RENDIMIENTO APROXIMADO 
 

Este tiene una dependencia directa con el espesor aplicado. Dado  que el cubrimiento 
está asegurado a  1 mil de espesor,  se estima que en esta última condición  el 
rendimiento es de unos 70 metros cuadrados /galón. 
 

7. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

En caso de no consumirse todo el producto de un recipiente se recomienda adicionar 
una fina capa de solvente en su superficie para evitar la formación de natas. 
 

8. SEGURIDAD Y AMBIENTE 
 

La inhalación constante y repetitiva de  vapores  de solventes orgánicos puede 
ocasionar daños irreversibles en el organismo.  Por lo tanto se recomienda el uso de 
máscara respiratoria. Consultar a su proveedor de confianza para elementos de 
seguridad  sobre el  tipo, uso, cuidado  y recambio de filtros. 
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por un periodo de 10 
minutos.  Si  persistiera  dolor  y se percibiera enrojecimiento excesivo o tendencia a  
inflamación  buscar inmediatamente  atención médica.  
En caso de derrame  recoger el material en recipientes así como aislar los elementos  
de limpieza utilizados.  Es muy recomendable mantener un Kit para derrames de forma 
que facilite el aislamiento y o acordonamiento a manera de dique para  disminuir el área 
en contacto con el producto. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

9. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 

El tiempo aproximado de almacenamiento es de doce meses, en un lugar fresco, bajo 
techo y en su empaque original completamente cerrado. 

 
 

10. PRIMEROS AUXILIOS 
 
En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no 
aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de 
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contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta 
irritación, consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca 
el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto 
ingerido. Si al manipular el producto presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la 
ropa que tenga impregnada del producto.  
 
 
11. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
PINTURAS EXTRACRYL no se  hace responsable de sus productos siempre que no hayan 
sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificado en esta ficha. Del mismo 
modo se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto 
signifique disminución de la calidad de los productos. 
 
Este producto fue elaborado por pinturas extracryl cuyo sistema de gestión de calidad está 
certificado conforme a la norma ISO 9001 

 

 
 

10.   BITACORA DE ACTUALIZACION 
 

 
 

Fecha de aprobación Ítem Alterado Motivo Aprobado por: 

01 06/30/2009 Todas Aprobación Inicial 
Representante 

de la 
Dirección. 

02 26/02/2010 
Tabla de 
Criterios 

Tiempo de secado 
Representante 
de la Dirección 

03 
10/08/2010 

 
Tiempo de 

secado. 

Comparación estándar según E-133-1 
aplicación leneta 3 mil húmedos 28   ۫ C y 

60 HR. 

Representante 
de la Dirección 

04 16/01/2012 
Imagen 

Corporativa 
Se modifica el logo de la compañia 

Representante 
de la Dirección 

05 24/10/2014 Registro  
Se agregan puntos primeros auxilios e 

información reglamentaria. 
 

 


