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INDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA
Nombre del producto:
Usos pertinentes:

Datos del proveedor:

Teléfono de emergencia:

PAINT-FIX SPORT
PINTURA PARA PISTAS DEPORTIVAS
ASFALTO EN FRIO, S.L.
P.I. “LA MUNTANYA” Parcelas 44 y 45
46293-BENEIXIDA (VALENCIA).
Tel: 962976630
administracion@fixer.es
91 562 04 20 Instituto Nacional de Toxicología.

Descripción
PAINT-FIX SPORT es una pintura acrílica monocomponente en base resinas sintéticas,
plastificantes e inertes, indicada para el pintado de pavimentos de solicitaciones medias y sellado de
slurries.

Características
La pintura PAINT-FIX SPORT posee las siguientes propiedades:






Producto no tóxico, ni inflamable.
Buena adherencia a superficies de aglomerado asfáltico, slurries y hormigones porosos.
Fácil de aplicar y de secado rápido.
Buena resistencia a la abrasión y a las microfisuras.
Resistente a la caída de carburantes.

Campo de aplicación



Aparcamientos, garaje y zonas recreativas.
Sellado de slurries en carriles bicicleta, arcenes, isletas, señalizaciones, aceras, …

Modo de empleo
Preparación de la superficie:
El soporte ha de tener una resistencia mecánica adecuada, la superficie deberá estar limpia y libre de
materiales sueltos o extraños, y con una porosidad suficiente para asegurar la adherencia del producto.

Aplicación:
El producto se presenta listo para su empleo, debiéndose únicamente homogeneizar convenientemente,
pudiendo añadirse, si fuera necesario, una pequeña cantidad de agua, hasta un 5%.
El extendido se realiza en capas finas, utilizando para ello rodillo o pistola de airless, a razón de 350 a 400
g/m2 aproximadamente por capa, esperando a que esté completamente seca la primera antes de aplicar la
siguiente cuando sea necesaria. El tiempo de secado depende de la temperatura y humedad del ambiente,
siendo de 4 a 5 horas a 25 ºC.

Revisión: 2

26/04/2016

Página 1 de 2

FICHA TÉCNICA
PAINT-FIX SPORT

PRDV06000/1

Precauciones especiales:



No aplicar el producto en tiempo de lluvia.
La temperatura ambiente de aplicación y curado estará comprendida entre 10 y 30 ºC.

Presentación
El producto se presenta en bidones de 25 kg.
Colores estándar: rojo, verde, gris y negro.
Otros colores: consultar disponibilidad.

Condiciones de almacenamiento
Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, en lugares protegidos de las heladas y de
fuertes exposiciones al sol. Las temperaturas inferiores a 5 ºC pueden afectar a la calidad del producto.
Conservación: 1 año en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados.

La información y datos técnicos que aparecen en esta Ficha Técnica son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo
aviso. Están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones habituales del producto. Los valores especificados
pueden sufrir algunas variaciones en función de: condiciones de puesta en obra, tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón,
nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Para cualquier aclaración o ampliación consulte a nuestro Departamento
Técnico. Esta información sustituye a toda la emitida con anterioridad.
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