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SEÑALIZACIÓN ACRÍLICA
® SOPGAL

Pintura monocomponente a base de resinas acrílicas termoplásticas

 al disolvente. 

Para la señalización de superficies de hormigón, asfalto, cemento, expuestas a tránsitos 

elevados y esfuerzos mecánicos, donde se requiere una gran resistencia a los agentes 

atmosféricos y a la abrasión. Carreteras, puentes, pistas de aeropuertos, de tenis, garajes, 

etc.

Propiedades

Se caracteriza por su alta calidad, rápido secado y poca 

pegajosidad, permitiendo el tránsito de vehículos incluso en 

menos de una hora, dependiendo de las condiciones climáticas y 

de aplicación.

Superficies nuevas: 

Esperar a la completa curación del hormigón (aproximadamente 

1 mes). 

Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no 

adheridas. 

Aplicar un capa de barniz fijador en superficies poco 

consistentes. En el caso de eflorescencias o salitre tratar 

previamente el soporte.

Superficies pintadas: 

Si la pintura está en buen estado, simplemente barrer o cepillar 

para eliminar las partículas sueltas, limpiar y desengrasar si es 

preciso.

Superficies metálicas: Tratar con la imprimación adecuada.

981 93 88 92

Características

ŸAspecto: Mate. 

ŸColor: Blanco, amarillo, rojo y azul. Resto de colores sobre 

pedido. 

ŸDensidad: 1.45kg/ltr 

ŸSólidos: 60 - 65 % según color. 

ŸConsistencia a 25 ºC: 80/100 Uds. Krebs. 

ŸReflectancia luminosa aparente: Superior a 84 % 

ŸPoder cubriente película seca: Mínimo 0,95 

ŸFlexibilidad mandril 12,5 mm: No agrieta ni despega 

ŸResistencia a la inmersión en agua: Cumple MELC 12,91 

ŸResistencia envejecimiento artificial: No aparecen grietas ni 

ampollas. 

ŸSustrato: Hormigón, asfalto, mortero, ladrillo, piedra, 

fibrocemento y superficies previamente preparadas. 

ŸRendimiento práctico: 4 a 6 m2/litro por capa (*) 

(dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación). 

ŸTiempo de secado: 

ŸAl tacto: 30 minutos (a 20 °C e 60% de humedad 

relativa): 

ŸTransitable: Personas: 1 hora. Vehículos ligeros: 2 h., 

ŸTráfico pesado y máximas resistencias: 1 día

ŸRepintado – 1 h aprox. 

ŸNº de capas: 2 

ŸEstabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, 

entre 5 y 40 ºC. 

Datos de Aplicación

Método de aplicación: Pistola sin aire, pistola aerográfica, 

brocha o rodillo. Por su rápido secado recomendamos su uso a 

pistola. 

Dilución: Entre un 5 y un 10% sagún el método de aplicación. 

Disolvente: Disolvente secado rápido o acrílico 

Temperatura de trabajo: Mínimo: 5º C. Máximo: 60º C. 

Temperatura del soporte: De 2 a 3 ºC por encima del punto de 

rocío. 

Humedad relativa: - Inferior al 80%. 

No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición 

al sol.

Condiciones de Aplicación
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Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 

Seguridad, Salud y Ambiente

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, 

gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del 

alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien 

ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el 

envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el 

transporte adecuado del producto; prevenga cualquier 

accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte 

debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en 

lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el 

producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá 

tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio 

Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. 

SEÑALIZACIÓN ACRÍLICA
® SOPGAL


	Página 1
	Página 2

