
 
 FASTRACK ALQUID-CAUCHO 

CONTRASTANTE NEGRO 
 

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una 

respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus 

especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para 

cada caso específico.  El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios 

sin que ello altere las características del producto contenido en él. 

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES 

 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
Tipo 

Producto elaborado en base a resinas de Caucho 
Clorado modificadas con alquídicos especiales, 
formulado para borrar la demarcación de carreteras y 
vías urbanas, que se encuentran fuera de servicio. 
Rápido secado, muy buena adherencia sobre todo tipo 
de pavimento, alta resistencia al sangrado, muy buena 
resistencia a la abrasión y la intemperie. Permite poner 
en servicio las áreas demarcadas en poco tiempo.   
 
Usos recomendados 
 
Está diseñado para aplicarse  en exteriores de pisos 
de concreto y asfalto, previamente acondicionados. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Colores: Negro  

Terminación: Mate 

Envase disponible: Tineta (5 gl) 
 
Rendimiento aproximado: 7,0 m²/gl (250 µm secos) 

Tiempo de secado (a 20°C y 60%HR) 
 

Tacto Apto 
Tránsito 

Repintado 

Mínimo 

Repintado 

Máximo 

15 - 20 min. 
 
30 - 45 min. 

 
- 

 
- 

 
El espesor de película, ventilación, humedad, dilución 
y otros factores pueden influir en los tiempos de 
secado. 
 
Estabilidad de envasado 

Mínimo 12 meses en envase cerrado si se mantiene 
almacenado en ambiente fresco, seco, protegido del 
sol y fuentes de humedad. 
 

 
 

 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
Preparación de superficies 

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, 
aceites, material suelto o pintura antigua mal adherida. 
Concretos o asfaltos deben ser demarcados con una 
antigüedad mayor a 30 días. Especial cuidado en 
pintar superficies selladas recientemente o doble 
tratamiento. Las membranas de curado pueden afectar 
la adherencia y secado. 
 
Condiciones de aplicación 
 
No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la 
superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La 
temperatura del sustrato debe ser mayor a 3°C sobre 
el punto de rocío. La humedad relativa del aire debe 
ser inferior a un 80%. No pintar con días de lluvia, 
niebla o llovizna. La pintura aplicada debe tener un  
tiempo de secado duro de 24 hrs. antes de ser 
expuesta a lluvias. Se puede aplicar con brocha, 
rodillo, Sistema Air-Less o pistola convencional.  
 
Espesor seco recomendado: 250 µm secos. 

Diluyente: 009-001 (Diluyente Vinílico) 

Dilución: 0,1 – 0,2 lt/gl para brocha, rodillo o Air-Less,     
0,4 – 0,6 lt/gl para máquina aplicadora. 

 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  

Se debe aplicar en ambientes ventilados y evitar el 
contacto con la piel. Para mayor información, consultar 
Hoja de Seguridad del producto. 

 


