
 

Producto con la marca europea de conformidad                      PRODUCTO Nº.: 1709-B. 

1710-G. 

1711-R. 

1712.V. 

TECMA PAINT
®
 AS 

PINTURA ACRILICA PARA SUELOS 

 

DESCRIPCION: 
Recubrimiento formulado en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y 
pigmentos resistentes a exterior. 

TECMA PAINT
®
 AS posee resistencia al agua y los álcalis. Es fácil de aplicar y 

posee un rápido secado. 
 

CARACTERISTICAS: 
Naturaleza Dispersión acrílica  

Diluyente Agua 

Aplicación Brocha, rodillo 

Temperatura de aplicación de +10  a +35  ºC 

Tiempo de secado superficial (EN ISO 1517)  1 hora 

Rendimiento* 
6 m

2
/kg a 50 µm de espesor de 

película seca 

Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783-1/-2)  
(Barrera de aire equivalente) 

SD < 5  metros 
Clase I (EN 1504-2) 

Permeable al vapor de agua 

Permeabilidad al agua (EN 1062-3) 
< 0,1 kg/ m

2
.h

0,5
 

Impermeable al agua (EN 1504-2) 

Adherencia sobre soporte de hormigón (EN 1542)  2,5 MPa( A:Y/Z:50%:50% 

Sustancias peligrosas (EN 1504-2) 
Conforme con el apartado 5.3  

de la norma EN 1504-2 

Colores Consultar carta de colores 

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

       

ACREDITACIONES: 

Producto con la marca europea de conformidad : producto conforme con la 

norma europea EN 1504-2 y la Directiva 89/106/CEE sobre productos de 

construcción 
 

CAMPO DE APLICACION: 

TECMA PAINT
®
 AS está recomendado para el pintado de pistas deportivas y suelos 

de cemento u hormigón que no requieran grandes exigencias mecánicas o químicas. 
 



 

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 15-20% de agua, para permitir que la pintura penetre en los poros del soporte y 
adquiera un buen anclaje. 
Después de transcurridas 4 ó 6 horas, aplíquese la segunda mano sin diluir o con 
una mínima dilución. 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
- No aplicar con temperaturas por debajo de 10ºC, 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 plastico 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.** 
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