ACRYLOTEX

Acabado acrílico de fuerte textura o textura fina, para superficies de asfalto y
hormigón.
I. DATOS DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES.

SECCIÓN 10.0

DESCRIPCIÓN:
Acrylotex es un acabado único, 100% acrilico diseñado para superficies de asfalto bituminoso y para superficies
de hormigón. Acrylotex representa un acabado fuerte en color, con dos grados de textura, contra resbalarse, muy
bien aceptada para pistas deportivas, áreas de trafico ligero, zonas peatonales, aparcamientos y pistas de
patinaje.
CAMPO DE APLICACIÓN:
-pistas polideportivas
-zonas peatonales
-plazas

-pistas de patinaje
-alrededores de estadios
-caminos en hoteles

COLORES ACRYLOTEX:
-nueve colores standard.
MODO DE APLICACIÓN:
Rastrillo con labio de goma de dureza 50-70. (Dependiendo de la porosidad del pavimento)
MEZCLADO:
30 GAL. de Acrylotex diluido con 10 GAL. de pigmento Plexicrome y 20 GAL. de agua limpia.
Nota: añadir 1-2 GAL. de cemento blanco para dureza adicional y secado rápido.
Mezclar el producto plenamente con hélice justo antes de su aplicación.
No permitir la segregación de la mezcla.
DURACIÓN DEL SECADO:
-De 30 minutos a una hora a 21º C con humedad relativa del 60%.(Cemento blco.accelera el proceso de
secado)
-La superficie puede ser usada 48 horas después de la terminación.
-Para instalaciones bajo cubierta hay que facilitar calefacción y corriente de aire para
ayudar al secado.
CANTIDAD DE APLICACIÓN: (basado en material no diluido)
-0,26 hasta 0,38 litros por metro cuadrado y capa, según textura y porosidad.
-aplicación mínima es de dos capas.
MARCAJE DE LINEAS:
-todas las líneas deben que ser marcadas con pintura del fabricante plexipave y de acuerdo con las
especificaciones de las federaciones locales.

LIMITACIONES:
-No aplicar si la temperatura de la superficie es menos de 10º C o más de 60º C.
-No aplicar si puede llover pronto.
-No aplicar si la superficie tiene humedad.
-Usar producto mezclado dentro de una hora en caso de aportación de cemento blco.
-Acrylotex no elimina desperfectos estructurales en capas inferiores.
-Acrylotex no es un acabado impermeable.
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