
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

PRODUCTO:  PINT. TRAFICO BLANCO IP 
 
CÓDIGO: 2910993 
 
DESCRIPCIÓN: Pintura para señalamiento horizontal de 
acabado mate elaborado a base de resinas alquidálicas con 
muy buena adhesión, flexibilidad, resistencia a la abrasión y 
durabilidad a exteriores. Cumple con la norma 
N-CMT-5.01.001/05 
 
USOS: Este producto es recomendado para 
señalamientos de tráfico sobre asfalto, hormigón (no pulido) 
o concreto debidamente fraguado (1 mes mínimo). Para 
alcanzar su más alto desempeño, se recomienda realizar una 
buena limpieza antes de aplicar para eliminar la mayor 
cantidad posible de contaminantes del substrato y maximizar 
resultados.  
 
COLOR:  Blanco 
 
REDUCTOR: Este producto es de Aplicación Directa, no se 
diluye. En caso necesario, usar hasta un 10% de T-100 ó  
X-100. 
 
APLICACIÓN:  Aspersión (airless) ó máquina pintarrayas.  
 
PREPARACION: Elimine todos los contaminantes posibles del 
substrato antes de empezar a pintar. Para substratos 
alcalinos, neutralizar con 1 parte de ácido muriático por 10 
partes de agua, dejar actuar y posteriormente enjuagar con 
agua limpia. 
 
RENDIMIENTO: 20 – 25 m/L lineales / Líneas de 15 cm sobre 
superficies lisas y limpias. 
 
PRESENTACION: Envases metálicos en presentaciones 
de 19 y 200 litros. 
                                               

 
DATOS TÉCNICOS 

 

 
DENSIDAD:                 1.42 +/- 0.02 kg/l 
 
VISCOSIDAD (KREBS):     70 – 75 KU´s 
 
% SÓLIDOS EN PESO:   > 69.5%  
 
CUBRIENTE:                       > 70% a 4.0 mils. húmedas 
 
BRILLO:                               < 10 unidades a 60° 
 
FINURA (HEGMAN):    > 2.5 unidades 
 
ADHERENCIA:                   100% 
 
DUREZA:                             HB 
 
FLEXIBILIDAD:                   OK 
 
RESISTENCIA A LOS  
RAYOS UV:                        OK   
 
SECADO AL TACTO:          6 - 15 min. 
SECADO AL DURO:           máximo 30 min.  
 
EXUDACIÓN:                 OK 
 
RESISTENCIA A LA  
GASOLINA:                        OK  
 
RESISTENCIA A LA  
ABRASIÓN:                       OK      
   
ESTABILIDAD:                *6 meses 
                 
*A partir del 6to mes presenta tonalidad amarilla 

Estas propiedades han sido evaluadas en nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal S.A. de C.V. genera esta información como 
referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo, esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita. 
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