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FICHA TECNICA DE PINTURA TRAFICO 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 
Este es un recubrimiento acrílico de uso general para aplicaciones de demarcación al aire 
libre o en espacios cerrados destacándose la señalización en vías de tráfico automotriz. 
Es de fácil aplicación y muy buena fluidez para aplicaciones con brocha, rodillo o sistema 
airless. Tanto en superficies de asfalto como de cemento y/o concreto teniendo excelente 
resistencia tanto a los esfuerzos tangenciales ejercidos por el arranque o movimiento de 
vehículos, así como a la inclemencia del tiempo. Excelente visibilidad diurna y nocturna 
resistente al frote, duradera y de rápido secamiento. 
PINTURAS EXTRACRYL ofrece toda la gama de colores en este tipo de recubrimiento. 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 

 
PROPIEDAD VALOR 

Molienda (H) 5 

Viscosidad (KU) 90 a 100 +/-2 

Secamiento a 25°C (horas) 17 min. 

Cubrimiento 95% 

 
 

3. UTILIZACIÓN: 

 
Se puede utilizar tanto en superficies de asfalto como de cemento y/o concreto, para 
demarcación y señalización de carreteras, calles, autopistas, parqueaderos, pisos de 
almacenes, bodegas e industrias en general. Sirve para aplicación de metros cuadrados y 
metros lineales. 

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: 

La superficie a recubrir debe estar libre de polvo y de suciedad. El proceso de 
señalización no se debe realizar cuando se prevean o se presenten lluvias. Aplicar 
imprimante para concreto nuevo debido al álcalis y porosidad. Dependiendo del tipo de 
asfalto se requiere que la pavimentación tenga un periodo de al menos 20 días de 
maduración para evitar el sangrado y absorción de materiales desde el sustrato.    Solo 
se pueden aplicar sobre pavimentos rígidos o flexibles.  
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5. APLICACIÓN 

 

El uso de diluyentes (Thinner) de dudosas mezclas puede causar problemas de 
compatibilidad y fluidez del producto por lo que se recomienda el uso de solventes 
aromáticos como el Xilol. Para aplicación con rodillo o brocha se puede diluir en una 
proporción volumétrica de 1:1/8. En caso de utilizar   sistemas de alta fricción como el 
Airless es mejor aplicar directamente sin diluir. 
 

EQUIPOS DE 
APLICACIÓN 

CANTIDAD 
NUMERO DE 

MANOS 
EXTRA-
TRAFIC 

XILOL 

BROCHA O 
RODILLO 

1 
GALÓN  

1/8 de 
galón  

2 a 3   

PISTOLA 
CONVENCIONAL 

1 
GALÓN  

1/4 de 
galón  

2 a 3   

PISTOLA 
AIRLESS 

1 
GALON  

N.A. 2 a 3   

 
 
 
Aplicar la primera capa, dejar secar 30 minutos y proceda a aplicar la segunda capa si se 
requiere, se recomienda en cruces y áreas peatonales dos capas. 
Se recomienda no dejar capas gruesas; pues afectan la durabilidad de la pintura. 

 
6. RENDIMIENTO APROXIMADO 

 

Es de 6.33 m2/gal a 12 mills seco de espesor; metros lineales 12 cm y 9 mils secos 
71.7 m/gal. Para efectos prácticos, el producto se aplica entre 10 – 15 mil de espesor 
seco de película. El rendimiento se ve afectado por la porosidad de la superficie, pérdidas 
por método de aplicación y espesor de la película. 

 

 
7. RECOMENDACIONES GENERALES 

En caso de no consumirse todo el producto de un recipiente se recomienda adicionar una 
fina capa de solvente en su superficie para evitar la formación de natas. 

8. SEGURIDAD Y AMBIENTE 

- La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha 
de fabricación indicada en el stiker. Una vez abierto el envase, el producto debe ser 
utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de 
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almacenamiento. 

- En caso de no consumirse todo el producto de un recipiente se recomienda adicionar 
una fina capa de solvente en su superficie para evitar la formación de natas.  De lo 
contrario debe permanecer, en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque original 
completamente cerrado.    

- Mantenga fuera del alcance de los niños.  

- No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los 
vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad 
y mascara de cartucho para solventes orgánicos.  

- No consuma alimentos mientras manipula el producto.  

- Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el 
producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de 
chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.  

- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté́ utilizando el producto. 

- Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo 
techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C.  

- En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use 
agentes extintores de polvo químico seco.  

- No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de 
escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de 
las fuentes de agua o alcantarillados.  

9. PRIMEROS AUXILIOS 
 

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no 
aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de 
contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación 
consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, 
consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si 
al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que 
tenga impregnada del producto. 

 
 

10. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

PINTURAS EXTRACRYL no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido 
aplicados según las condiciones y modo de empleo especificado en esta ficha. Del mismo modo 
se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique 
disminución de la calidad de los productos. Este producto fue elaborado por pinturas Extracryl 
cuyo sistema de gestión de calidad está certificado conforme a la norma ISO 9001. 


