
                                                    DEMARCACION DE PAVIMENTOS

                                                             A Base de Caucho Acrílico

Caracterísitcas y usos:

Pintura  para  demarcación  de  calles,  carreteras,  playas  de  estacionamiento,  aeropuertos,  sendas 
peatonales, zonas de seguridad y todo tipo de sustrato exigido a los rigores de la intemperie y la 
abrasión.

Datos técnicos:

Vehículo: Caucho  Acrílico
Pigmento:  Dióxido de titanio, amarillo inorgánico, óxido de hierro amarillo, cargas inertes.
Peso específico: 1,50+/-0,05 kg/lt..
Viscosidad(Stormer , 25ºC): 100-105 UK
Volátiles    % Peso: 74- 76
Color: Blanco y amarillo vial.
Brillo: semimate
Número de manos sugeridas: 2-3
Secado al tacto:  30-50 minutos,  dependiendo de la temperatura y humedad ambiente
Secado para repintado: 30 minutos
Secado duro: 2-3 horas
Limpieza y dilución: Diluyente Especial para  PINTURA para PISCINAS  y demarcación vial 
Resol.
Rendimiento teórico:  10 a 14 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del 
método de aplicación adoptado.
Estabilidad en el envase (shelf life): 2 años.
Presentacion: 1, 4, y 18 lt.

Modo de Uso:

Preparación de la superficie:

La superficie a demarcar debe estar libre de aceites, grasas, humedad y polvo.

Método de Aplicación:

Puede aplicarse con extendedores especiales para superficies extensas y a pincel ó rodillo en zonas 
reducidas.
De aplicar la pintura a pincel, hacerlo en 2 ó 3 manos, para lograr el espesor necesario.
Se  recomienda  aplicar  la  primera  mano  diluída  al  50  %,  de  modo  que  actúe  a  manera  de 
imprimación y mejore la adherencia. Las siguientes manos aplicarlas con  la pintura tal cual se 
provee.  Se deberá dejar secar 30 minutos de secado entre manos.



En caso de aplicarse a soplete, diluir hasta un 50% con Disolvente especial para ADHESIVO DE 
CONTACTO Resol
Se puede librar al tránsito después de transcurridas 2 horas.

Para lograr que el producto tenga características reflectantes desde el momento de la aplicación, se 
recomienda el  sembrado de  MICROESFERAS DE VIDRIO.  La norma Iram correspondiente 
recomienda sembrar 150 gramos/m2, por lo que teniendo en cuenta el rendimiento final por metro 
cuadrado  resultante  de  la  aplicación  de  3  manos  (4m2),  para  lograr  el  espesor  adecuado,  las 
cantidades a sembrar son:

Para 18 lt : 10,8 kg , para 4 lt: 2,4 kg  y para 1 lt: 0,6 kg de microesferas.

Precauciones de seguridad:

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascara para 
vapores orgánicos, antiparras y guantes). No inhalar vapores.
Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón.
Salpicaduras en los ojos:Lavar con abundante agua y llamar al médico.
Limpiar con Thinner las herramientas, manchas y salpicaduras.
No dejar en cercanías del fuego ó fuentes de calor intenso.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Inflamable de primera categoría. Noapagar con agua, usar extintor de anhídrido carbónico ó polvo 
químico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
 (54-11) 4654-6648 /  4658-7777
0800 333 0160
Departamento Técnico RESOL SA:
(54-42) 475 1500.

Los datos proporcionados por esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la 
fecha. No representan compromisos para Resol S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación 
del producto están fuera de su control.
Para mayor información sobre la aplicación del producto consulte al Departamento Técnico.




