RECUBRIMIENTO PARA AREAS DEPORTIVAS

DESCRIPCION:

MODO DE EMPLEO:

Es una pintura antideslizante emulsionado de

Preparacion de la superficie:

resinas acrilicas y agregado mineral de
granulometria controlada para brindar maxima
proteccion a canchas deportivas de concreto.
Brinda una alta visibilidad y baja reflexion de la
luz.

Limpie todas las superficies removiendo
el polvo, grasa, oxido, aceite, ceras, etc.
Lave y permita que la superfiice seque.
ADVERTENCIA: Cualquier problema de
humedad o filtracion debe ser correfido
antes de pintar.

BENEFICIOS:
•

Posee

una

alta

resistencia

a

la

Concreto

abrasion, rayos UV y la interperie.

Toda superficie nueva debe estar curada

•

Es antideslizante.

según recomendación del fabricante La

•

Gran elasticidad.

superifice debe tener un pH entre 6-9

•

Muy facil aplicación, con brocha o

para aplicar el sistema de pintura

rodillo.

recomendado.

•

Baja reflexio de luz.
Superficies Pulidas

VENTAJAS:
Abrir poro, por metodo quimico con
como recubrimiento para canchas deportivas,
tanto

en

hormigón

hidráulico,

como

en

hormigón asfaltico.

acido muriatico, para generar una mejor
adhesion.

APLICACIÓN:
1.

COLORES:

Limpie la superficie removiendo
polvo, grasas, etc.

Según panton de colores.

2.

Aplique

SYNWALL

PRIMER

sobre la superficie limpia.

3.

Aplique

la

PINTURA

CANCHA con
Duran, Km 6.5 Vía Duran Boliche

llana.

PARA
Primera

mano

4.

Aplique

la

PINTURA

PARA

SALUD Y SEGURIDAD:

RENDIMIENTO:
1. Sobre fibrolit: 2 a 2.5 m2/kg para dos
manos.

•

No toxico y sin olor

•

Evitar el contacto prolongado con
la piel. Usar una crema protectora

2. Sobre hormigon paleteado: 1.5 a 2 m2/kg

o guantes para las pieles
sensibles.

para dos manos.
•
3. Sobre asfalto: 1Kg/ 0.8 m2

Retirar con agua cuando este
mojado y usar un detergente
adecuado para las manos cuando

DATOS TECNICOS:

este seco.
•

Reduccion

Buscar ayuda médica si se ingiere
este producto o entra en contacto

Solidos/pesos: 44.5-52%

con los ojos. Enjuagar los ojos

Soldios/volument: 34.5-35.7%

con abundante agua limpia.

Viscosidad (posies): 50

•

Estado: Liquido

Se aconseja la ventilación del
área de trabajo

Tiempo de secado
Tacto: 30 minutos

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

Retocar: 2-4 horas
Acabado: 12 horas

PRESENTACION:
•

Envases plástico de 1.5 Kg

•

Envases plástico de 5 Kg

•

Envases plástico de 25 Kg

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus
productos, pero no se responsabiliza por malas
aplicaciones. En caso de requerir asistencia
técnica comunicarse con nuestros asesores a
nivel nacional o en la matriz.
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TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net
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