ERBAPAINT
HIDROPINTURA PARA EL TRAZADO DE CESPED
cód. 4040019
DESCRIPCIÓN
Hidropintura especifica para el trazado césped: campos de
futbol, rugby, etc.
No oxida el césped (amarilleamiento)
Posee una optima cobertura y facilidad de aplicación. El
trazado se mantiene visible incluso después de repetidos
cortes del césped.
INDICACIONES DE EMPLEO
Aplicable en césped.

respecto a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus
sucesivas modificaciones y actualizaciones. Usar el
producto según las normas vigentes de higiene y
seguridad; después del uso no dejar los contenedores en el
ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como
desechos especiales. Mantener fuera del alcance de los
niños. Usar en lugar bien ventilado. En caso de contacto
con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante.
En caso de ingestión consultar inmediatamente al medico y
mostrarle el contenedor o la etiqueta. No desechar los
residuos al alcantarillado, en el curso del agua o sobre el
terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de
seguridad.

CARACTERISTICAS TECNICAS
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
- Naturaleza del ligante: copolimero vinil-versatico en
dispersión acuosa.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ± 0,05 kg/l
- Viscosidad de confeccionamiento UNI 8902:36000 cps ±
3200 a 30 °C (viscosímetro rotacional Brookfield)
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): al tacto en 3' min,
completa después de 4 horas.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
-----

Hidropintura opaca para el trazado en césped.

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
- El producto puede ser aplicado con los aparatos idóneos
a pistola o con aire comprimido.
- Nº capas: 1
- Dilución:
según
la
modalidad
de
aplicación
(indicativamente al 50%).
- Rendimiento indicativo: 30-33 m lineales por litro. Con
una lata se trazan medianamente 450-500m lineales (de
una anchura aprox. de 12 cm)
- La limpieza de las herramientas se efectúa justo después
de su uso y con agua..
- No aplicar con humedad relativa del ambiente > 80% y
con una temperatura ambiental y/o del soporte inferiores a
+0 ºC o superiores a 35 ºC; evitar la aplicación bajo la
acción directa del sol.
- Evitar la aplicación durante lluvia.
PINTADO
El producto esta disponible en blanco.
ALMACENAMIENTO
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
Mantener resguardado de la humedad.
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
INDICACIONES DE SEGURIDAD
No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.
El producto no requiere de etiquetado de peligrosidad
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