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HOJA TÉCNICA
REF:

72.150

PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN VIAL "CINCO AROS"
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Pintura de secado rápido a base de polímeros acrílicos emulsionados en agua.
CAMPO DE APLICACIÓN
En trabajos de señalización sobre asfalto, pavimentos, cemento, etc.
Se utiliza en obras públicas para señalización de carreteras y calles urbanas.
También para balizas protectoras de hormigón, naves industriales, etc.
El efecto reflexivo se obtendrá al combinarla con 90.010 P. Reflectante o con
90.012 Perlas Espolvorear.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 750 ml
- 4 litros
- 10 litros

En los colores:
- 311 Blanco
- 341 Amarillo

- 372 Verde
- 382 Azul

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,380 g/cm³ a 20ºC
Tiempo de endurecimiento: 1 hora
Estabilidad a 20ºC: 6 meses en envase sin abrir
Punto de inflamación: > 63 ºC
Rendimiento: 11 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 20 minutos aprox.
Contenido sólido: 60 %

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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Viscosidad de suministro: pastoso

MODO DE EMPLEO
Se aplica principalmente a rodillo o pistola.
Para la aplicación a brocha se recomienda diluirla un 20% aprox. con agua.
Temperatura mínima de aplicación: +5ºC.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: Mate
Adherencia: muy buena.
Resistencia al desgaste: buena.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

