INFORMACIÓN DE PRODUCTO

VISACRYL
Pintura acrílica de señalización
Descripción
Una pintura de señalización económica basada en resina acrílica
al disolvente optimizada para su aplicación por pulverización,
VISACRYL es duradera y se puede hacer reflexiva con la
incorporación de microesferas de vidrio directamente por postmezclado sobre la superficie húmeda

Información técnica
Tiempo de secado

Inferior a 30
minutos

Peso especifico

Aprox 1,6

Factor de luminancia

LF7

Uso

Durabilidad (como en EN 13197)

P7

VISACRYL esta diseñado para señalización sobre pavimentos de
asfalto y hormigón. Vías Interurbanas. Repintado sobre
termoplástico, pinturas acrílicas. Pavimentos nuevos de
hormigón con precauciones

Tipo de marca vial:

I y II

Ventajas
Secado rápido
Alta duración
Económica
Fácil de aplicar por pulverización, rodillo o airless
Se puede hacer reflexiva con microesferas de vidrio
Buena adherencia

Colores
Esta disponible en 6 colores
Blanco
Amarillo
Rojo
Azul

Normativa

Verde

Cumple con EN-UNE 1871, UNE 135200.
Las marcas viales aplicadas con este producto cumplen
con EN-UNE 1436

Negro

Preparación de la superficie
El pavimento debe estar limpio, seco y libre de cualquier
contaminación, como polvo, aceite, grasa, humedad o agentes
de curado. Se recomienda hacer una pequeña prueba antes de
la aplicación.

Presentación y almacenamiento
VISACRYL se suministra en envases homologados de 27
kg. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
El producto almacenado en condiciones normales tiene
una vida útil de 10 meses.

Recomendaciones de aplicación

Seguridad y salud

VISACRYL es apropiado para aplicar con maquinas airless,
maquinas pintabandas convencionales, rodillo o brocha. Agitar
antes de usar. En condiciones normales una única aplicación es
suficiente, dependiendo de la textura del pavimento. Si se
quiere hacer la marca vial reflexiva, hay que aplicar
microesferas de vidrio del tipo adecuado a la pintura recién
aplicada.
La maquinaria de aplicación puede ser limpiada utilizando
disolvente como tolueno.

VISACRYL es un líquido inflamable y debe ser usado
únicamente en áreas con buena ventilación. No acercar a
fuentes de calor. No fumar. Leer la Hoja de Datos de
Seguridad.

VISEVER
Pol. Ind. C/A, 50
02600 Villarrobledo (España)

Tel.: +34 616959988
Fax: +34 967145458
mail: international.office@visever.com
www.visever.com

