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DESCRIPCIÓN
Material complementario en la pintura de señalización.
CAMPO DE APLICACIÓN
Indicado especialmente para aplicar conjuntamente con: 75.300 Pintura
Señalización Mate.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1/2 kg
- 1 kg
- 5 kg

MODO DE EMPLEO
Se aplica sobre superficies horizontales.
El consumo del 90.010 P. Reflectante viene a ser la mitad que 75.300 Resista
Pintura Señalización Mate. Un tercio de estas perlas se incorpora a la pintura y el
resto se espolvoreará sobre la capa recién aplicada de pintura todavía húmeda.
A medida que con el tiempo, por el roce de los neumáticos, se vaya desgastando la
pintura, irán apareciendo las perlas que previamente se habían incorporado a la
pintura. De este modo la reflexión durará todo el tiempo que dure la pintura.
OBSERVACIONES
Proporciona la reflexión del sistema, dando acabados rugosos.
Microesferas de vidrio de un diámetro medio aproximado de 100-150 µm.

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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Indice de refracción: 1,52
Presenta gran dureza y resistencia al roce.
Dureza (Escala Mohs): 6

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.

