
 

POLIURETANO LUMIX 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Pintura de poliuretano con propiedades fotoluminiscentes para señalización 

nocturna y de emergencia. Reproduce durante 20 minutos la luz que ha recibido con 
anterioridad. Ideal para salidas de emergencia, señalizaciones de seguridad, etc. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

-Color: Amarillo caracteristico 
-Densidad: 1,05 – 1,3 gr. /m3 
- Proporción de la mezcla: 4:1 
- Tiempos de secado a 25ºC: 
         Al tacto: 40 minutos 
         Repintados: 6 a 24 horas. 
- Rendimiento: De 5 a 9 m²/lt., dependiendo del sustrato y la aplicación. 
- Viscosidad de la mezcla: 20-30 poises.  (sp.4; 10 r.p.m.) 

 
 

PROPIEDADES 

    
  La característica más importante a detallar de esta pintura es que acumula la 

luz del día y la reproduce en la oscuridad durante un tiempo máximo de 15 a 20 
minutos. 

 
 

MODO DE EMPLEO 
APLICACIÓN:  A brocha, pistola o rodillo. 
 PREPARACION DE SUPERFICIES: Poliuretano Lumix se aplica generalmente sobre 

metal, madera, hormigón, etc.….Este producto por su composición química tiene anclaje sin 
previa imprimación, lo único que se requiere es una buena limpieza del soporte de forma 
mecánica intentando abrir poro. Se debe aplicar sobre sustratos limpios y secos, en el caso 
de repintados es necesario comprobar la resistencia de la pintura base para que no sea 
atacada por el poliuretano. 

En el caso de aplicar más de una capa de Poliuretano Lumix es conveniente que el 
tiempo entre una aplicación y la siguiente no sea superior a 24 horas ni inferior a 6 horas 
para facilitar la adherencia entre ellas. 

PREPARACION DEL PRODUCTO: E l producto se presenta en dos componentes 
que deben mezclarse antes de su aplicación, a continuación se ajusta la viscosidad de la 
mezcla añadiendo hasta un 15% de DISOLVENTE POLIURETANO. 

 
 



 

 

OBSERVACIONES 
 
La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 

heladas y de la acción directa de los rayos del sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 
 
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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