
 

PINTURA TERMOPLASTICA EN FRIO 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Pintura plástica en frío de dos componentes, antideslizante. Recomendada para 

señalización via l horizontal en ciudad y carretera.  
 

 

PROPIEDADES   ESPECIALES 
 
- Fácil aplicación 
- Elevado rendimiento 
- Rápido secado 
- Gran dureza y flexibilidad 
- Resistente a los álcalis por sen insaponificable. 
- Gran resistencia a la abrasión 
- Perfecto anclaje sobre el substrato 
- Color: Blanco ral-9016. 
CAMPO DE APLICACIÓN: 
- Gran adherencia sobre firmes bituminosos y sobre pintados. 
- Pintura insaponificable, recomendada para pintar sobre firmes de hormigón. 
- Para pintado de pasos de cebra, flechas, simbología.  

 
 

DATOS TÉCNICOS 
** CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION PARA PLASTICOS EN FRIO DE COLOR 

BLANCO (NORMA UNE-EN 1871 Y UNE-EN 12802) ** 
DENSIDAD RELATIVA: 1,93 ±0.06 gr. /ml 

COLOR: Dentro del polígono de  color especificado por la norma. 
FACTOR LUMINANCIA: 0,83 ± 0.02. 

CONTENIDO EN LIGANTE: ± 0.02 % del valor declarado 

CONTENIDO EN CENIZAS: ± 3% del valor declarado 
DOSIFICACION: Se recomienda una dosificación de 2-3 Kg. /m² dependiendo de la uniformidad de 

la superficie. 
“La pintura para señalización de carreteras cumple con todos los requisitos y características  

específicos en el PLIEGO DE PRESCRIPTICONES TECNICAS (PG-3) – Articulo 700 – MARCAS VIALES, así 
como las normas UNE-EN 1871, UNE-EN 12802 y UNE 135200/2. 

 

APLICACIÓN: 
Se aplica de forma manual, mediante zapatón, llana o espátula 

DILUCIÓN: 
Aplicar en las condiciones de venta. No hay que diluir con ningún disolvente. 

CONDICIONES DE APLICACIÓN: 
No se debe aplicar a temperaturas menores de 5ºC, ni superiores a 40 ºC. 

LIMPIEZA DE EQUIPO: 
La limpieza de los materiales y del equipo se realizara inmediatamente después de su uso con 

DISOLVENTE RAPIDO O DISOLVENTE NITRO LIMPIEZA. 
 



 

 
 
 

 

MODO DE EMPLEO 
  

La superficie a pintar, debe estar; seca, limpia de polvo, grasa y suciedad. 
Si se realiza un repintado, se a de eliminar todo resto de pintura mal adherida a la superficie, así 

como las partículas sueltas que pueda haber. 
Si se pinta sobre hormigón nuevo hay que eliminar previamente los líquidos de curado que pueden 

perjudicar la adherencia y las propiedades de la pintura. 
Homogeneizar bien los envases antes de su uso. 
No se debe aplicar a temperaturas del pavimento menores de 5ºC ni superiores a 40ºC. No pintar 

sobre superficies húmedas o mojadas. 
Añadir una bolsa de catalizador peróxido (30%) de 250 gr. Por cada envase de 15 kg. Y mezclar 

perfectamente. 
En condiciones de bajas temperaturas, se puede aumentar el porcentaje de catalizador, añadiendo 

hasta una bolsa y media por cada envase de producto. 
 
ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 
Los envases no se deben almacenar a la intemperie, han de estar bajo cubierta para preservarlos 

de las heladas y no han de someterse a grandes variaciones de temperatura (5ºC – 40ºC) 
La pintura a de ser utilizada antes de seis meses después de su fecha de fabricación. 
FORMA DE SUMINISTRO: 
Se suministra k it de envase metálico de 15 Kg. y bolsa de catalizador de 250 gr. 
 

 
 

OBSERVACIONES 
 

No aplicar nunca el producto a temperaturas inferiores a los 5°C, ni con una 
humedad superior al 80%. 

La pintura debe almacenarse en lugares protegidos del sol y del frío excesivo, en 
los envases originales bien cerrados. 

 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual 
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