PAVIFER 151
TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS
Código: 7018

Descripción
Pintura acrílica diseñada especialmente para el rayado de viales.

Propiedades
De rápido secado y adherencia perfecta sobre todo tipo de asfaltos y cementos
No sangra sobre el asfalto
Elevada resistencia a la abrasión y desgaste
Buena resistencia a salpicaduras y derrames intermitentes de gasolina, gasoil, aceite de motor,
líquido de frenos, etc.
Pueden incorporarse esferas reflectivas de vidrio
Rápida puesta en servicio

Superficies de aplicación
Especialmente indicado para la señalización horizontal en superficies exteriores o interiores de asfalto y
hormigón en carreteras, calles, aparcamientos, etc.

Características técnicas
Color:

Blanco, amarillo

Aspecto:

Mate

Densidad:

1,32 – 1,34 k/l (según color).

Sólidos en volumen:

42-44% (según color)

Dilución:

Disolvente Thinner (Ferroluz), de un 0 a 5%

Secado al tacto:

10 minutos a 20ºC

Repintado:

Mínimo: cuando esté seco. Máximo: no tiene.

Rendimiento teórico:

8-10 m2/Lt.

Aplicación:

Brocha, Pistola aerográfica, Pistola airless.

Condiciones de aplicación: Aplicar con temperaturas superiores a + 5º C y humedad relativa inferior al
80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrase por
encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades
elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Modo de empleo
SUPERFICIES NUEVAS:
Hormigón:
Dejar fraguar completamente el hormigón.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante
procedimientos mecánicos o manuales.
Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 151.
Asfalto:
Eliminar grasa, aceite y suciedad con un desengrasante alcalino sin disolvente.
Lavar con agua a presión. Dejar secar.
Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 151.
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:
Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante
procedimientos mecánicos o manuales.
Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar
suavemente, eliminar polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar. Se recomienda
realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.
Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 151.

Observaciones
El producto puede aplicarse sobre soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre
pavimentos mojados.
En caso de desear un efecto reflectante se pueden añadir unas microesferas de vidrio sobre la
pintura aplicada y húmeda.
Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa
recién aplicada sílice fina o sílice gruesa.
Almacenar el producto en lugares frescos y secos. Evitar la exposición directa del envase al
sol.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio
cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico
Comercial.

