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Características 
Pintura para pisos, canchas deportivas (tenis, paddle, etc), u otros de 
tránsito medio. Formulada con resinas acrílicas en emulsión acuosa, 
posee alto poder cubritivo y gran adherencia, creando una película de 
gran resistencia a la abrasión y al desgaste. 
 
Color y Acabado 
Gris, negro, rojo cerámico, traful y verde tenis. 
 
Usos  
Para aplicar en interior y exterior sobre pisos cementicios, de hormigón cemento y 
baldosas. 
 
Preparación de la superficie 
La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de partículas de polvo y 
pintura vieja mal adherida.  

CONCRETO DE MÁS DE SEIS MESES aplicar una primera mano diluida 30%. 

SUPERFICIES NUEVAS tratar previamente con ácido muriático 10%. Enjuagar con 
abundante agua y dejar secar. 

SOBRE SUPERFICIES CON PINTURA DETERIORADA eliminar partes flojas o 
descascaradas. Eliminar totalmente películas muy deterioradas. Lavar, dejar secar, 
lijar suavemente y pintar directamente. 

 
 
Aplicación  
Mezclar el producto en el envase. DILUIR CON AGUA, tomando como referencia un 
10% y volver a mezclar. 
Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material. 
 
Presentaciones 
1, 4, 10 y 20 litros. 

 
Recomendaciones 
No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni 
menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y 
detergente antes que seque la pintura. Al pintar en exteriores, contemplar 48 hs. sin 
lluvias después de la aplicación. 
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Ficha Técnica Pisos Deportivos 
 

Vehículo Polímeros acrílicos en dispersión acuosa  

Aspecto Líquido viscoso 

Olor Bajo olor 

Dilución Máximo 10 % de agua 

Densidad (25º C)  1,22 ± 0,02 g /cm3   

Viscosidad Stormer (25º C) 92 ± 2 UK 

Porcentaje de sólidos en peso  51 ± 1 % 

Tiempo de secado 

(25º C, 60 % humedad) 

Al tacto 45 – 60 minutos. Secado Total 7 
días aprox. 

Repintado 4 a 6 horas entre manos  

Brillo Mate 

Manos Aplicar 2 a 3 manos con pincel, rodillo o 
soplete. 

Poder cubritivo Muy bueno 

Rendimiento  10 a 12 m2 por litro y por mano 

Antihongos Sí  

Antialgas Sí 

Ecológico Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio 

 


