
 
PRODUCTO Nº.: 4401 

 

 

 

 

TECMA PAINT
®
 AS-SPORT 

 

PINTURA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA PARA SUELOS 

 

DESCRIPCION: 
Recubrimiento formulado en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y 
pigmentos resistentes a exterior diseñada para la protección de suelos deportivos, 
carriles bici, paseos peatonales, solarium de piscinas, etc. 

TECMA PAINT
®
 AS-SPORT posee extraordinaria resistencia al agua y los álcalis del 

cemento, protege contra el agua, el sol, la nieve, hielo y los agentes contaminantes 
de la atmósfera.   
Su rápido secado permite realizar los trabajos de pintado en una jornada. 
 

CARACTERISTICAS: 
Densidad   :  1,37 ± 0,03 kgr./l. 
Tiempo de Secado a :  Tacto : 20/25 minutos 
20ºC y 55% H.R.    Repintado: 2 horas 
Aplicación   :  Brocha o rodillo 
Disolvente   :  Agua 
Aspecto   :  Mate 
Colores   :  Blanco, Gris, Rojo, Ocre, Verde 

(según carta de colores) 
Nº de Capas  
recomendado  :  Mínimo dos 
Rendimiento Teórico :  6 m

2
 / kg. a 50 micras de película seca. 

 
El rendimiento práctico dependerá de la porosidad y rugosidad del soporte, 
espesores aplicados, dilución de la pintura, método de la aplicación, condiciones 
ambientales, etc. 
 

CAMPO DE APLICACION: 

TECMA PAINT
®
 AS-SPORT está recomendado para el pintado de pistas deportivas, 

suelos exteriores e interiores con tráfico peatonal, carriles bici, paseos marítimos, 
soleras de piscinas, etc. 
 



 

 

PREPARACION SUPERFICIAL: 
Las superficies han de estar secas y limpias de aceite, grasas o cualquier otro 
contaminante. Las superficies poco porosas y sin rugosidad, deberán desbastarse 

por medios mecánicos o por ataque químico con nuestro DESCA 2F, enjuagando 
después con abundante agua hasta la eliminación total del producto. Asegurarse que 
después del tratamiento químico de la superficie, ésta no se disgregue o pierda 
coherencia debido a la existencia de sales disueltas en la superficie tratada. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Una vez realizada la preparación superficial, aplíquese la primera mano diluida con 
un 15% de agua, para permitir que la pintura penetre en los poros del soporte y 
adquiera un buen anclaje. Después de transcurridas 2 ó 3 horas, aplíquese la 
siguiente mano sin diluir o con una mínima dilución. Se recomienda aplicar manos 
cruzadas. 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
- No aplicar con temperaturas por debajo de 5ºC, ni humedad  relativa  
 superior al 85%. 
- No aplicar si se prevén lluvias antes del secado de la pintura. 
- En el pintado de pistas deportivas con pavimentos  discontinuos, los  
 rendimientos se reducirán debido a la gran porosidad del pavimento y a que 
 éste se constituye de multitud de partículas de árido que exhiben varias caras 
 que necesitan ser recubiertas para conseguir una aplicación uniforme. 

 

PRESENTACION: 
En envases de plástico de 10 y 25 kg. neto. 
 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
 
 
 
 
 
 

TECMA PAINT® AS-SPORT es una marca registrada,propiedad de Industrias Químicas Satecma® S.A. 
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