
 

PRODUCTO Nº .: 1730 
 

TECMA PAINT
®
  OPS 

PINTURA PARA SEÑALIZACION DE VIALES 
 
 

DESCRIPCION 
 
Pintura especial destinada al pintado de marcas de señalización horizontal  en 
carreteras, calles, aceras, etc.  

 

DATOS TECNICOS: 
 
Nº de componentes   : Uno 
Colores    : Blanco y Amarillo 
Aspecto    : Mate 
Rendimiento    : De 3 a 7 m

2 
/kg dependiendo de la  

      rugosidad superficial y espesores aplicados. 
Tiempos de secado a  
20º C y 55% H.R.   : Tacto 10 minutos 

Repintado 40 minutos 
Transitable 1 hora 

Temperatura de aplicación  : Entre 5º y 35ºC 
Aplicación    : Brocha, rodillo, pistola. 

Diluyente    : TECMA SOL C 
 
 

PREPARACION SUPERFICIAL: 
 
Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, aceite, arena y polvo o 
cualquier otro contaminante. 
En superficies de hormigón pulido, conviene desbastar la superficie por medios 

mecánicos o ataque con nuestro DESCA 2F, enjuagando después con abundante 
agua para eliminar el exceso de producto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

MODO DE EMPLEO 

 
Agitar el envase antes de utilizar. Para su aplicación en hormigón o cemento, la 

primera mano conviene diluirla con un 10 - 15 % de TECMA SOL C para permitir 
que la pintura penetre en el soporte. 
En asfalto puede utilizarse en su forma de suministro.  
Para la aplicación de las siguientes capas, deberán respetarse los intervalos de 
repintado y no necesita dilución la pintura. 
Para hacer retrorreflectante la capa aplicada, sembrar esferas de vidrio sobre la 
capa aplicada, entre 350-500 g/m

2
. 

 
 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC ni por encima de 35ºC. 
- No aplicar cuando la humedad relativa sea superior al 85%. No aplicar 

cuando la temperatura esté a menos de 3ºC por encima del punto de rocío. 

- Aplíquese con buena renovación de aire. 
- No exponer a la llama ni a focos de calor. El producto en forma líquida es 

inflamable. 
- Evítese el contacto con la piel y los ojos. 
 
 

PRESENTACION: 
En envases metálicos de 12 y 30 kg. neto. 
 
 

BENEFICIOS 

* Tiempos  muertos cortos. 

* Rápido marcado de las señalizaciones. 

* Buena admisión de esferas de vidrio consiguiendo elevada 

reflexión. 
 
TECMA PAINT®  OPS es una marca registrada,propiedad de Industrias Químicas Satecma®,S.A. 

 

**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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