
Pintura para Demarcación Pavimentos / Base Acuosa / Color 

DESCRIPCION 
Revestimiento fabricado en diversos colores, 

formulado especialmente para demarcar y recubrir 
superficies de asfalto y hormigón. 

Limitaciones: No pintar si la lluvia es inminente. 

DATOS TECNICOS Pintura determinación: es un recubrimiento acrílico 

al agua, que debido a su formulación, da protección a 
la superficie e impermeabiliza. El producto es 

resistente al tráfico liviano y pesado, aceites, grasa y 

agua. 
PROPIEDADES FISICAS 

Pintura determinación: es aprobado para el 

recubrimiento de membranas asfálticas, concreto, 

ladrillo, tejas de 
Arcilla, asbesto–cemento Y otras superficies 

Similares. 

1,3 
gr

/ 3 
Densidad a 25ºC 

Colores 

cm 

Azul, incoloro, café, verde, negro, 
rojo y gris 

Acrílica, pigmentos, cargas y 
aditivos 

Base 

1,3 a 1,5 gr/ 3 (según color) 
cm 

Peso especifico 

Solvente Usos Básicos Agua 

 

 

 

Demarcación de líneas de tráfico de 
bodegas y fábricas 
Demarcación de estacionamientos de 

hormigón o asfalto 
Pintado de pavimentos de hormigón y 
asfalto 

MANTENCION 

Permite el repintado posterior según necesidad. 

Instrucciones de seguridad: 
Precauciones de Manipulación: Producto no 

Inflamable. No dejar al alcance de los niños. Evitar el 
contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. 

Protegerse utilizando guantes, anteojos deseguridad. 
En caso de contacto con los ojos, lavar 

inmediatamente con abundante agua. En general, 
en caso de emergencia contacte al CITUC, 

fono:(56-2) 635 38 00. 

ENVASES Y ALMACENAMIENTO 

 

 

 

1 GALON 

TINETA 5 GALONES 

TAMBOR 50 GALONES 

INSTALACION 

Preparación de la superficie: Aplicar sobre 
superficies lisas y completamente limpias. 

Almacenamiento: Hasta 1 año en envases bien cerrados, 

bajo techo y en un lugar ventilado. 

Recomendaciones: En la aplicación sobrehormigón, 

se recomienda aplicar previamente una imprimación 
de Sellador Acrílico. Las indicaciones que anteceden están basadas en 

ensayos que consideramos seguros y son correctas de 
acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no 

pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos 
responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas 

ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. 

Aconsejamos al usuario determinar previamente si 

estos son apropiados para el uso particular propuesto. 
Nos reservamos el derecho a efectuar cambios a fin de 

Aplicación: 
Diluir 5 – 10% con agua potable. Se aplica con 

brocha, rodillo o pistola. 

En el caso de utilizar imprimante aplicar una mano de 

Pintura determinación, antes que éste seque. 
Aplicar dos manos, esperando que seque la primera 

para dar la segunda. 

adaptar nuestros productos a tecnología de punta. Esperar 48 horas antes de someter a tránsito. 

Dirección: Lautaro # 2205 La Pintana 

htabbouli@novocaucho.cl 

Teléfono: +569 3956 3050 - +562 3247 4971 

www.novocolor.cl 

Ficha Técnica 


