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FICHA TÉCNICA   PAVIMAR TENIS

1. DESCRIPCIÓN
Recubrimiento formulado en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y
pigmentos resistentes al exterior.

2. USOS Y APLICACIONES
Está recomendado para el pintado de pistas deportivas, y en general todos aquellos
suelos de cemento u hormigón que no requieran exigencias mecánicas o químicas.
Prácticamente todos los materiales de construcción pueden protegerse y embellecerse
super�cialmente con PAVIMAR TENIS: morteros y hormigones, piedra natural o arti�cial,
materiales cerámicos no vidriados, ladrillo, yeso, �brocemento, poliestireno expandido,
corcho, etc.

3. CARACTERÍSTICAS
PAVIMAR TENIS posee resistencia al agua y los álcalis. Es fácil de aplicar y posee un rápido
secado.

4. DATOS TÉCNICOS
Densidad: 1,35 ± 0,03 Kgr./l.
Viscosidad: 100 ± 5 KU
Tiempo de secado:
Tacto 35/45 minutos.
Duro: 24 horas a 20ºC
Repintado: 12 horas.
Aplicación: Brocha o rodillo.
Disolvente: Agua.
Aspecto: Semi-satinado.
Colores: Blanco, gris, rojo, verde.
(bajo pedido)
Nº de capas recomendado: Dos.

5. MODO DE EMPLEO
Las super�cies han de estar secas y limpias de aceite, grasa o cualquier otro
contaminante. Las super�cies poco porosas y sin rugosidad, deberán desbastarse por
medios mecánicos o por ataque químico con nuestro RAPID, enjuagando después con
abundante agua hasta la eliminación total del producto.
Asegurarse que después del tratamiento químico de la super�cie, ésta no se disgregue o
pierda coherencia debido a la existencia de sales disueltas en la super�cie tratada
Una vez realizada la preparación super�cial, aplíquese primera mano de ADERAN,
para permitir que adquiera un buen anclaje y sellado en la super�cie.
Después aplíquese la 1ª mano, transcurridas 12 horas, como mínimo, la 2ª.

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
Rendimiento: 1,5 a 2 kg/m2.
El rendimiento práctico dependerá de la porosidad y rugosidad del soporte, espesores
aplicados, dilución de la pintura, método de la aplicación, condiciones ambientales, etc.
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7. ENVASADO
En envases metálicos de 1, 5 y 30 kgs.

8. SEGURIDAD E HIGIENE
Producto no tóxico ni in�amable

9. OBSERVACIONES
No aplicar con temperaturas por debajo de 10ºC, ni humedad relativa superior al 90%.
No aplicar si se preveen lluvias antes del secado de la pintura.
En el pintado de pistas deportivas con pavimentos discontínuos, los rendimientos se
reducirán debido a la gran porosidad del pavimento y a que éste se constituye de multitud
de partículas de áridos que exhiben varias caras que necesitan ser recubiertas para
conseguir una aplicación uniforme.
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso �nal del
producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de
RUDERIL IBERICA de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y
aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles
diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales,
que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra
recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de
comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de
cualquier relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes
deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras
vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

 


