FICHA
TÉCNICA
DEFINICIÓN

Frontenis
SPORT CAMPO DE FUTBOL
Frontenis Sport Campo de Fútbol es una pintura constituida por copolímeros acrílicos de alto
contenido en pigmentos de gran blancura.

PROPIEDADES

USOS

•
•
•
•
•

Blancura extrema.
Semi-mate.
Rápido secado.
Resistente a las lluvias.
Fácil eliminación.

Pintura blanca diseñada para la marcación sobre el césped de las líneas que delimitan el
área de juego, proporcionando una gran blancura al ser proyectada por luminarias
nocturnas.

CARACTERÍSTICAS
Brillo

Semi-mate.

Color

Blanco.

Densidad media

1.53 ± 0.05 Kgr/l

Viscosidad

45± 10 p(Rv6 a 20 º C)

Contenido en sólidos

70-72 %

Rendimiento

2-3 litros/ campo.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

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

Dilución

Diluir según la necesidad del trazado y de la blancura deseada.
Es importante seguir la siguiente recomendación para diluir el producto:
Tomar 2-3 litros de Frontenis Sport Campo de Fútbol y añadir 2-3 litros de agua y agitar
fuertemente hasta obtener una mezcla homogénea ,y ajustar de nuevo con 4-6 litros de
agua con el fin de obtener 10 litros de mezcla.

Temperatura aplicación

Entre 5 ºC y 30 ºC en la superficie.

Útiles de aplicación

Equipo de pulverización.

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos, seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente.

Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

Aplicar sobre cualquier superficie natural, como campos de césped, o bien superficies que
luego se quieran eliminar sin dejar rastro, líneas de salidas de metas, etc.

Condición de almacenaje

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

Envasado

15 L envases genéricos Frontenis.

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.
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