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PINTURA
TERMOPLASTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pintura termoplástico en polvo de excelente 
adherencia y resistencia para aplicación sobre 
superficie asfáltica ó concreto hidráulico previa 
aplicación de un sellador. Diseñada para usarse 
como marcaje horizontal de larga duración con 
propiedades reflejantes dada por la microesfera 
de vidrio en sus diferentes colores.

La superficie debe estar limpia, libre de material 
termoplástico, grasa y debe estar seca.
Se recomienda la utilización de un soplador 
industrial para la eliminación del polvo y humedad 
en la superficie a pintar.
•Aplicarse a una temperatura en un rango de 
180°C a 210°C medida al caer en la superficie.
•Temperatura de fundición del material de 
200°C a 230°C máx.
•Se aplica a una velocidad no mayor de 13 Km/h 
(8 mph) para minimizar la pérdida y asegurar la 
fijación.
•Aplicarse a un espesor de 1.5 a 5 mm según 
especificación de proyecto.
•El desempeño inicial de los marcajes debe 
medirse entre 7 y 14 días después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

COLORES

CARACTERÍSTICAS
• Excelente adherencia.
•Buen poder cubriente.
•Excelente reflectividad.
Buen desempeño a cualquier clima.
•Cumple normativa AASTHO 249-12 SPECIFICA-
TION FOR THERMOPLASTIC PAVEMENT MAR-
KING.
•Cumple normativa SCT N-CMT-5-01-001/5.
•No contaminante.

•No incinerar el material.
•No almacenar a más de 50°C.
•No exponer a la humedad.
•Mantener fuera del alcance de los 
niños.

PRECAUCIONES

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Temperatura: No mayor a 25 - 35°C.
Lugar: Fresco y seco. 
Límite de almacenamiento máximo 
sugerido: 2 años después de fabricado.  
Nota: El producto no debe almacenarse bajo 
techo protegido de la humedad. El producto 
debe mantenerse cerrado en su empaque hasta 
aplicación

25 kg.
Saco

PRESENTACIONES

Blanco, Azul, Rojo, Verde, Amarillo y Negro.
Diferentes colores sobre pedido.

CARACTERÍSTICAS
Temperatura de aplicación
Fluidez
Resistencia al impacto 
Tiempo de secado (min)
Reflectancia
Punto de ablandamiento

ESPECIFICACIONES
180°C -210°C
Max 25%
1J - 2J
10
AASHTO Y 45
Min 95°C - Max 115°C

SOLUCIONES
VIALES


