FICHA TÉCNICA DE PINTURA BLANCA PARA LÍNEAS
1.0 Descripción general
La pintura blanca para líneas ACRYTECH es una pintura texturada para marcar las líneas hecha con una
emulsión 100 % de látex acrílico. Su fórmula exclusiva permite trazar líneas nítidas y claras en una sola
capa sin la necesidad de colocar una imprimación o un sellador. Está diseñada para aplicar en canchas
de tenis de asfalto o concreto nuevas y en uso, canchas de básquet, pistas de atletismo, canchas de
voleibol u otras superficies para recreación. La pintura blanca para líneas de ACRYTECH es altamente
resistente al uso y a la degradación causada por los rayos ultravioletas y no contiene asbestos, plomo ni
mercurio.
2.0 Instrucciones de seguridad
Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Para más información consulte la FDS (ficha de datos de
seguridad).
3.0 Almacenamiento y manipulación
Proteger contra las temperaturas bajas. La pintura blanca para líneas debe almacenarse a una
temperatura de entre 4 ºC (40 ºF) y 32 ºC (90 ºF).
Envoltorio: Botella de plástico de 1 galón (11 libras)
4.0 Cobertura
1 galón cubre una cancha de tenis (de 480 pies lineales y 2 pulgadas de ancho)
5.0 Aplicación
Solo aplicar después de que el protector de color ACRYTECH esté seco, hasta 24 horas posteriores de la
aplicación de la capa final. Aplicar la 1.º capa (la 2.º capa es opcional) con un pincel de cerdas suaves o
un rodillo de buena calidad. Aplicar hasta 20 pies por vez si la temperatura ambiente excede los 30 ºC
(86 ºF). Aplicar hasta 40 pies por vez si la temperatura ambiente está por debajo de los 30 ºC (86 ºF).
8.0 Limitaciones
NO APLICAR CUANDO:
1. Está pronosticado lluvia.
2. Las temperaturas de la superficie exceden los 54 ºC (130 ºF).
3. No aplicar cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los 10 ºC (50 ºF)
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