
 
DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS 

A base de Caucho Clorado 
 

 
 

Descripción: 

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. 
 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: Caucho  Acrílico 
Pigmento:  Dióxido de titanio, amarillo inorgánico, óxido de hierro amarillo, cargas inertes 
Peso específico: 1,45 - 1,55 gr cm3,  ,dependiendo del color 
Viscosidad(Stormer , 25ºC): 100-105 UK 
Volátiles    % Peso: 74- 76 
Color:  Amarillo , Blanca  
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: xileno- tolueno 
Rendimiento teórico:  10 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación 
adoptado. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1L,  4 L,18 L 
 
Tratamiento previo: 
 
La superficie a demarcar debe estar libre de aceites, grasas, humedad y polvo. 



 
Aplicación: 
 
Puede aplicarse con extendedores especiales para superficies extensas y a pincel o rodillo en zonas reducidas. 
Para aumentar el anclaje de la pintura se debe aplicar primeramente una imprimación. Esta puede hacerse con la misma 
pintura, diluida con un 50 % de disolvente. Se deberá tener cuidado de no imprimar una superficie mayor a la a pintar. 
Esta tarea se simplifica, para el caso de demarcar franjas, si se aplica una IMPRIMACIÓN transparente especial, sin 
dilución. En este caso no habrá problemas si se imprima una superficie mayor, dado que el producto es transparente. 
Rendimiento de la imprimación:10 m2 por litro. Se deberá dejar secar 30 minutos. 
De aplicar la pintura a pincel, hacerlo en 2 ó 3 manos, para lograr el espesor necesario. Oreo entre manos, 30 minutos. 
En caso de desearlo, espolvorear con microesferas de vidrio la última mano de pintura, antes de que seque al tacto. 
Se puede librar al tránsito después de transcurridas 2 horas. 
Emplear únicamente DISOLVENTE ESPECIAL para Demarcación Vial RESOL (xileno), hasta un 30 % en volumen. 
A soplete, DISOLVENTE ESPECIAL para Cemento de contacto RESOL (tolueno), hasta un 50 %. 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras. 
Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. 
Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües. 
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo. 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No 
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 
 


