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EKO-REVEST 413 
PINTURA TRAFICO SUELOS Y DEPORTIVA CLOROCAUCHO 

Pintura para revestimiento de suelos, señalización horizontal de tráfico, etc. Presenta carácter no amarilleante. Secado 

muy rápido. Excelente resistencia al desgaste. Secado rápido. Buena resistencia a elementos agresivos como aceites y 

gasoil. Fácil de aplicar. Excelente adherencia sobre hormigón, asfalto y cemento. 

ENVASES        C(4xC-6Kg)       C-24Kg       2xC-24Kg       8xC-24Kg      30xC-24Kg      

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De les Escoles, 14     /     25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                              
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 
Para el pintado de suelos en general, de canchas de tenis, baloncesto, etc. ya sean de cemento, hormigón, asfalto, etc. 

así como para el pintado de piscinas de cemento. Pintura de tráfico para la señalización horizontal de carreteras. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de resinas de copolímeros acrílicos. Acabado mate sedoso de olor característica.  

Densidad: (1.5+/-0.1) g/mL.    Dureza persoz: 300``    Rendimiento: (6 – 8) m2/L   Secado al tacto: 10 minutos   

Secado total: (2-3) horas   Repintado: A partir de 30 minutos. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Aplicar 2 capas. Espesor recomendada: (45-50) micras secas por capa. Dilución: (20-30)% la primera mano, (10-

20)%  la segunda mano, con pistola diluir con disolvente hasta viscosidad óptima. Temperatura aplicación: (5 – 30)ºC 

Utilizar con pistola o rodillo. 

Superficies nuevas: Los pavimentos nuevos, no deben pintarse antes de los 30 días, al objeto de que el hormigón esté 

totalmente fraguado. Una vez totalmente fraguado y seco el pavimento debe limpiarse completamente antes de 

proceder al pintado, y en al caso de que el suelo no sea poroso, debe procederse a un cepillado previo con púas 

metálicas. No pintar si el suelo está húmedo. Los asfaltos debes estar completamente secos. 

Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En soportes ya pintados, deberán eliminarse las 

zonas defectuosas de la pintura y sanearlas con el método más adecuado a cada soporte, y proceder como en las 

superficies nuevas. 

UN 1263, PRODUCTOS PARA PINTURA, 3, GE III, (D/E) 
 

H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. P210 

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignicion. No 

fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion. P301+P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar 

inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/medico/... P331 NO provocar el vomito. P370+P378 En caso de incendio: 

Utilizar... para la extincion. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el 

contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. EUH208 Contiene Ácidos grasos, C18 insaturado, 

trimeros, compuesto con oleilamina. Puede provocar una reacción alérgica. EUH208 Contiene ácidos grasos, aceite de resina, 

compuestos con oleilamina. Puede provocar una reacción alérgica. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

mailto:info@novoquimicaecologica.com

