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HOJA TECNICA 
 
 

 

PINTURA TRÁFICO FER 
 
 
 

1. DESCRIPCIÓN 
 Pintura de señalización elaborada a base de resina alquídica y caucho clorado. 

 Secado rápido a temperatura ambiente, permitiendo tránsito al poco tiempo de     
pintado. 

 Otorga excelente visibilidad. 

 Buena resistencia al agua y a la abrasión. 

 Posee buena resistencia al tráfico vehicular y/o peatonal. 
 
 

2. USOS DEL PRODUCTO 
 Se emplea para señalización de pistas, carreteras, pisos de concreto, asfalto,     

playas de estacionamiento, etc. 
 

 

3. DATOS FISICOS 
Acabado    Mate 
Color     Blanco, Amarillo  
Componentes    Uno 
Curado      Evaporación de solventes 
Viscosidad Stormer a 25°C  70 - 80 KU   
Sólidos en volumen    55% ± 2% 
Peso por galón    5.90 ± 0.10 Kg/gal. (Blanco) 
     5.91 +/-0.10 Kg/gal. (Amarillo) 
Espesor de película seca  7-10  mils 
Número de capas   Una  
Rendimiento teórico 11.7 m

2
/gal. a 7 mils seco (117 metros en banda 

estándar de 4 pulgadas) 
Disolvente Disolvente XL, Jet Traffic Thinner ó Jet Traffic  

Thinner SIC 
 
Flexibilidad Mandril Cónico  Pasa 1/8 pulgada 
Dureza Perzos    30 ciclos 
Tiempo de secado a 6 mils húmedo 

Al tacto    5 - 10 minutos 
Al tacto duro   Máximo 180 minutos  
No Pick-Up Time  Máximo 10 minutos  

Estabilidad en almacenamiento  12 meses almacenado en interiores (8– 38°C) 
 
* Para calcular el rendimiento práctico, tomar en cuenta pérdidas del material durante la   
aplicación e irregularidades de la superficie. 
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4. FORMA DE USO 
            

 Preparación de superficie                                    

 La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite o cualquier 
otro contaminante. 

 Una adecuada limpieza de la superficie garantiza la adherencia de la pintura de 
tráfico sobre el pavimento.  

 La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie. 
                                                                    

 Métodos de aplicación 
Equipo airless   No requiere dilución 
Pistola convencional  Máximo 10% dilución 
Brocha o rodillo   Máximo 5% dilución 

 
 Aplicación 

 Verificar la óptima preparación de la superficie. 

 Homogeneizar adecuadamente la pintura antes de aplicar. 

 Aplicar la pintura con el porcentaje de diluyente de acuerdo al método elegido. 

 La presión de aplicación se debe ajustar adecuadamente para obtener el        
espesor deseado y la definición de la línea. 

 Lavar el equipo con el disolvente recomendado.  
 

 

5. PRECAUCIONES EN SU USO 
 Inflamable, manténgase alejado del calor, chispas y llamas. 

 Evite respirar los vapores prolongadamente.  Usar máscara con filtros para polvo 
y vapores orgánicos. 

 No use éste producto sin antes tomar las precauciones de seguridad. Estas    
deben incluir una adecuada ventilación. 

 Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y guardados en un sitio   
fresco. 

 Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico de 
QROMA. 

 
 


