PISOS
Alto Tránsito
Base Acuosa

Pisos

Alto Tránsito
Demarcación vial
Interior - Exterior
Rápido secado
Base acuosa

INFORMACION GENERAL
COLOR: blanco, rojo, gris, verde, azul y
amarillo.
ACABADO: satinado.
SECADO: • al tacto: 1 hora. • secado
duro: 24 horas. • repintado: mínimo 4
hs. • tiempo para liberar al tránsito:
peatonal 24 horas - deportivo 48
horas.
RENDIMIENTO: 8-12 m2 por kilo
según porosidad y absorción de la
superficie.
Nº DE MANOS: 2 a 3 manos según
grado de exigencia.
DILUCION: no es necesario diluir; si se
desea ajustar las propiedades de
aplicación, agregar hasta 5% de agua.
LIMPIEZA: emplear inmediatamente
agua y detergente. Si el material se ha
dejado secar será necesario emplear
thinner.
INFLAMABILIDAD: producto no
inflamable.
TEÑIDO: emplear hasta 30cc/litro del
Sistema Colorimétrico Netcolor Plus.
Consultar la carta de colores y seguir
las instrucciones de teñido indicadas
en el tubo.

Características:
Netcolor Pisos es una pintura base acuosa 100% acrílica. Forma una película de alto espesor y alta resistencia a
la intemperie. - Resistente al tránsito liviano - Excelente adherencia y flexibilidad - Buena nivelación - Anti
deslizante.

Usos:
Ideal para pisos deportivos (cancha de tenis, padel y
fútbol) y superficies sometidas al alto tránsito de
personas.

Aplicación:
- Asegurarse que la superficie se encuentra bien
acondicionada.
- Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.
- Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad El
Coatí®, introduciendo la pintura dentro de cavidades y
poros.
- Dejar secar mínimo cuatro horas antes de aplicar la
próxima mano.

Preparación de la superficie:
Para asegurar una buena adhesión y una larga
duración es imprescindible una cuidadosa
preparación de las superficies, siguiendo los pasos
recomendados.
Concreto o pisos cementicios nuevos:
Dejar transcurrir como mínimo 30 días antes de
pintarlos, luego neutralizar la alcalinidad residual con
una solución de ácido muriático al 20% y luego
enjuagar con abundante agua y dejar secar por lo

menos 48 hs.
Superficies antiguas:
Hidrolavar bien hasta eliminar todo vestigio de
suciedad, si hay verdín o moho, limpiar con una
solución de lavandina y luego enjuagar con abundante
agua.
IMPORTANTE: En todos los casos dejar secar bien la
superficie antes de aplicar el producto.
En todos los casos, la superficie a pintar debe estar
firme, seca y limpia.
Eliminar con espátula o cepillo de alambre todo
vestigio de suciedad o pintura mal adherida. Si hay
grasitud o grasa eliminar con solvente o detergente.

Recomendaciones:
Para un excelente resultado las superficies deberán
estar adecuadamente curadas y acondicionadas.
Se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a
10ºC, superiores a los 35ºC o bajo los rayos del sol
directo, a humedades mayores a 85% o ante
amenazas de lluvias.
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Netcolor
PINTURAS

PINCELES Y RODILLOS

COD: 90109100

INFORMACION DE SEGURIDAD: Pintura al agua: Agua, Carbonato de calcio. Dispersiones acrílicas.
CONSEJOS DE PRUDENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Cerrar muy bien el envase luego del uso.
P271: Utilizar sólo al aire libre o en lugar bien ventilado.
P280: Utilizar guantes de goma, anteojos y protector respiratorio en caso de usar soplete.
P310: En caso de toxicidad aguda por ingestión, inhalación e irritación cutánea comunicarse al Centro Nacional de
Intoxicaciones: Tel: 0-800-333-0160. Hospital Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666/2247.

