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1 Descripción
Es una pintura especialmente formulada a base de copolímeros acrílicos, indicada para pistas de tenis y otras instalaciones
deportivas.

2 Características
Gran poder cubriente. Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable. Impermeabilidad total al agua de lluvia. Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas. No es inflamable, no
propaga el fuego. Colores estables y no desprende olores perjudiciales para la salud.

3 Características Técnicas
·Color: Verde tenis, verde frontón, rojo tenis, blanco tenis y azul tenis.
·Aspecto: Mate.
·Diluyente: Agua.
·Densidad: 1,352-1,405 gr/cm3 según colores.
·Secado al tacto: 30 minutos.
·Repintado: A partir de 3 horas (20ºC-65% humedad relativa).
·Rendimiento: De 6-8 m2/L según estado de la rugosidad y absorción de la superficie.
·Secado dureza total: 10 días, gran resistencia a la intemperie.
·Lavabilidad: Excelente.
·Espesor de película: 100–150 micras húmedas. 35–50 micras secas. El rendimiento practico varia en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte, modo de aplicación y del grado de dilución de la pintura.

4 Propiedades
Pintura muy equilibrada, tanto en blanco como en colores, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en
interior como exterior. Buena resistencia a la abrasión y a la alcalinidad. Facilidad de aplicación.

5 Aplicación
Las superficies a pintar deben de estar secas y completamente limpias de polvo, grasas, aceites, etc. Sobre cemento, deberá
estar bien fraguado, esperar un mes antes de aplicar la pintura. Se deberán eliminar las sales del fraguado mediante cepillado enérgico ó fratasado. Aplicar una primera mano disuelta al 15% de agua y las capas siguientes se aplicarán disueltas
con un máximo del 5% de agua. Si la superficie a pintar, estuviese pintada anteriormente y en buenas condiciones, limpiar y
eliminar el polvo; a continuación proceder a su pintura como en condiciones nuevas. Si estuviese en mal estado, agrietada
o desconchada, se procederá a la eliminación de dichas zonas y se procederá a su pintura como en condiciones nuevas. No
aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.

6 Modo de Empleo
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de polvo, grasa, salitre, humedad, etc.
Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Si la superficie a pintar es de cemento, deberá estar bien
fraguado. Esperar 30 días antes de aplicar la pintura. Se deberá de eliminar las sales de fraguado. La primera mano se rebaja
con un 15-20% de agua y la segunda mano con el producto sin diluir o diluido ligeramente al 5%. No se debe pintar en exteriores con amenaza de lluvia ni por debajo de 5ºC, o con temperaturas del soporte inferiores a 5ºC. En superficies ya pintadas,
si la pintura antigua esta en buenas condiciones, limpiar y eliminar el polvo y seguidamente aplicar la pintura de acuerdo con
las condiciones de aplicación. Si la pintura antigua esta en mal estado, agrietada, desconchada, etc., se repararán y eliminarán
las zonas afectadas y se procederá como en superficies nuevas.

Pintura Deportiva
7 Presentación
En envases de 4 y 15 L.

8 Almacenaje
Tiempo máximo de 1 año desde su fabricación en su envase original. Evitar la exposición directa al sol y preservar los envases
de las heladas.

