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 AEROSOL STRIPER VE  
TRAZADO DE SEÑALIZACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN: 
Aerosol para nuestra Máquina de Trazado de Señalización Horizontal, de fácil 
colocación y en varios colores. Puede aplicarse sobre asfalto y hormigón. 
Por su facilidad de uso, el trazado de líneas de señalización horizontal resulta 
sencillo,  rápido y limpio, ofreciendo la posibilidad de realizar el trazado en dos 
anchuras diferentes, 5 y 11 cm.  
 

CARACTERÍSTICAS:  
La anchura de la línea marcada se regula en la máquina mediante dos discos que 
direccionan y amplían o  reducen el abanico de pulverización. 
Los aerosoles disponen de un pulverizador especial adaptado para aplicación en 
anchura, con lo que se consigue un trazado perfecto de las líneas. 
La pintura presenta un rápido secado, pudiéndose transitar después de 30 minutos. 
 

PREPARACIÓN SUPERFICIAL: 
La superficie debe estar seca y  limpia de grasa, aceite, polvo, arena o cualquier otro 
contaminante. 
La pintura vieja mal adherida debe eliminarse. 
 

MODO DE EMPLEO: 
Agitar vigorosamente el aerosol, en posición vertical. Colocar el aerosol en el 
alojamiento de la máquina. Regular la anchura del abanico a 5 ó 11 cm. Situar la 
máquina en el lugar deseado y tomar la referencia de dirección con la flecha situada 
en la parte frontal del carro.  
Avanzar lentamente apretando la palanca de accionamiento del difusor del aerosol. 
Continuar el trazado sin detenerse. Si se requieren  mayores espesores, es  
recomendable una segunda pasada o un trazado con avance más lento. 
Dependiendo de la anchura del abanico y el espesor aplicado, pueden hacerse 
hasta 50 mts. con un aerosol. 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
No aplicar con temperaturas inferiores a 5º C ni humedad relativa superior al 85%. 
No aplicar sobre soportes húmedos ni mojados. 

 

PRESENTACION: 
Los AEROSOLES STRIPER se presentan en capacidad de 650 c.c., en cajas de 12 
unidades. 
Conservar en lugares no expuestos a temperaturas superiores a 50º C. 
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