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PINTURA ESPECIAL PARA PISOS  
 
"A7B" - PINTURA ESPECIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS 
 
CARACTERÍSTICAS  
Pintura látex formulada en base a polímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos 
de primera calidad.  
Estos componentes le confieren gran adherencia, resistencia a la intemperie, a la 
abrasión, a la exposición solar y al agua. 
De óptima resistencia mecánica cuando se aplica en el perfil adecuado (tres manos), 
gran poder cubritivo, rápido secado y fácil aplicación. 
 
COLORES    
Se presenta en Verde, Ladrillo y Blanco. Colores especiales bajo pedido. 
 
USOS 
Para ser aplicada sobre contrapisos de arena y portland. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. 
En superficies de hormigón o revoques nuevos se sugiere pintar luego de 45 días de 
terminados. 
 
APLICACIÓN 
Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba. 
Aplicar con pincel, brocha o rodillo. 
La primera mano se aplica diluída con agua al 30% para facilitar una impregnación 
total y pareja de la superficie, de forma que penetre bien para obtener una perfecta 
adherencia.  
La segunda y tercera mano se aplican con dilución mínima: 5 a 10% de agua. 
No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5ºC, ni con humedad relativa mayor 
al 85% ni cuando se prevea proximidad de lluvia.  
 
NOTA 
Dejar curar al sol (con radiación U.V.) para que se consolide la película y elimine el 
agua. Una vez consolidado el secado es conveniente esperar un tiempo prudencial 
antes de iniciar el uso. 
Ha de tenerse en cuenta que este tipo de pintura tiene por objeto y finalidad crear un 
pavimento y que, en consecuencia ha de conseguirse una película lo suficientemente 
profunda  para lograr la elasticidad y resistencia adecuados a su uso deportivo.                   
 
RENDIMIENTO 
Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m2 por litro y por 
mano. 
 
PRESENTACIÓN  
Envases de 1, 4 y 20 lts. 


