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TRÁFICO  

BLANCA/ AMARILLA 
Pintura señalización vial 

DESCRIPCIÓN 

Pintura formulada a base de resinas acrílicas temoplásticas modificadas, que,  una vez bien preparada y limpia la superficie a pintar, 
proporciona una protección eficaz y duradera. 

CAMPOS DE APLICACIÓN  

Especialmente indicado para la señalización horizontal en superficies exteriores o interiores de asfalto y hormigón en carreteras, calles, 
aparcamientos, etc. 

PROPIEDADES 

Pintura Tráfico Blanca/ Amarilla ofrece excelente resistencia a salpicaduras y derrames intermitentes de gasolina, gasoil, aceite de 
motor, líquido de frenos, etc., así como a la abrasión y desgaste.  

Presenta buena adherencia sobre asfalto, cemento y hormigón.  

Resistente a la intemperie: lluvia, luz solar y contaminantes atmosféricos. 

Admite la adición de microesferas de vidrio para obtener efecto reflectante. 

Destaca su gran cubrición y rápida puesta en servicio. 

.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS         

Brillo: Semimate 

Color: Blanco/Amarillo 

Densidad:  (1.64-1.67)±0.02 gr/cm3 

Contenido en sólidos  50-60% 

Rendimiento: 5-6 m2/Kg (según soporte). 15 metros lineales / kilo 
bandas 10 cm de ancho a 200 micras 

Secado a 20ºC Al tacto, 30 minutos 

Intervalo de repintado mínimo 4 horas.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

No sangra sobre el asfalto. 
Excelente resistencia a la abrasión y desgaste. 
Buena resistencia a salpicaduras y derrames. 
Rápida puesta en servicio. 
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TRÁFICO  

BLANCA/ AMARILLA 
Pintura señalización vial 

MODO DE EMPLEO 

Soporte 
Superficies exteriores o interiores de asfalto y hormigón en carreteras, calles, aparcamientos, etc. 

Condiciones de aplicación 
Remover siempre bien el contenido del envase hasta su completa homogeneización. 

Método de aplicación 
Pistola aerográfica                     Pistola sin airea                                           Brocha 

Dilución orientativa 15%                                                          5%                                                      5% 
Diluyente  y limpieza Tolueno 
Temperatura de aplicación Aplicar con temperaturas superiores a + 5º C y humedad relativa inferior al 80%. La 

temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrase por encima de este límite. 
No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de 
rocío. 
 

Preparación de la superficie 

OBRA NUEVA: 

Hormigón: 

Dejar fraguar completamente (28 días mínimo). Eliminar lechada de fraguado y eventuales eflorescencias con chorro de agua y 
abrasivo o con chorro de agua a alta presión (200Kg/cm2 aprox). Si se ha utilizado abrasivo, lavar con agua dulce para eliminar 
residuos. Dejar secar. Comprobar que la superficie esté bien seca antes de pintar, especialmente si la operación se realiza a primera 
hora de la mañana. Aplicar las bandas de PINTURA TRÁFICO en las zonas específicas.  

Asfalto y cemento: 

Eliminar polvo, suciedad y materiales mal adheridos. Comprobar que la superficie esté bien seca antes de pintar, especialmente si 
la operación se realiza a primera hora de la mañana. Aplicar las bandas de PINTURA TRÁFICO en las zonas específicas. 

Restauración y mantenimiento: Eliminar pinturas viejas en mal estado o mal adheridas mediante decapado de las mismas. 

OBSERVACIONES: 

Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa recién aplicada sílice de 
distinta granulometría según el acabado deseado. 

Cuando se requiera la adición de microesferas de vidrio, éstas pueden incorporarse a la pintura antes de aplicarla o bien pueden 
esparcirse sobre la pintura recién aplicada. Por el segundo procedimiento, la reflectancia obtenida es mayor e inmediata. 

PRECAUCIONES  

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir. 

Consultar Ficha de Datos de Seguridad. 

ENVASADO: 20 K, 5 K y 1 K envases genéricos Línea industrial Gilmapin. 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Consulte nuestra Ficha de Datos de Seguridad, disponible también en 
nuestra página web http://www.gilmapin.com. 
NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del 
producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. 
PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso. 


