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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Stripe-Rite es un imprimador de emulsión de secado transparente,
acrílico al 100% para el pintado de líneas. Stripe-Rite se aplica antes
de SportMaster T/C White Line Paint para rellenar los huecos
menores entre la cinta de enmascarar y la superficie de la cancha para
asegurar líneas nítidas.
Color: blanco lechoso. Transparente cuando se seca.
Usos: Para marcar líneas de imprimación en cualquier superficie
bituminosa, de concreto o recubierta de color.
PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR
Use tal cual. NO DILUYA EL PRODUCTO.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Clasificación ........................................ 100 % Emulsión acrílica
Peso por galón a 77 ° F ................. Aprox. 8.9 ± .5
Color...................................................... Blanco, transparente cuando seca
No volátiles (%) ................................ 29 ± 5
Olor ………………………………………….. Ligero a Amonia
Inflamabilidad .................................... No flamable
Punto de fusión ................................. Ninguno
Periodo de Conservación ……..….. 1 Año
% En peso
Emulsión acrílica .................................. 38.0
Pigmento Oculto ................................. 0.0
Rellenos minerales inertes ............... 7.0
Film Former, Aditivos ......................... 1.5
Agua.......................................................... 50.0

IMPORTANTE
Mezcle muy bien antes de usar. Las temperaturas deben estar arriba de 50ºF
[10ºC] durante la aplicación y conservar dichas temperaturas por un período
de por lo menos 24 horas después de su aplicación. No aplique si la lluvia es
inminente o si hay pronóstico de lluvia. Cierre el contenedor cuando no se
usa.
RENDIMIENTO
135 a 150 metros lineales de líneas de 2 pulgadas por galón.
Nota: El rendimiento puede variar según la edad y porosidad del pavimento
y métodos de aplicación.
TIEMPO DE SECADO

De treinta a sesenta (30 a 60) minutos en condiciones de secado óptimas.
Las aplicaciones en interiores se ven sustancialmente afectadas por la
temperatura y la ventilación disponible y se secarán más lentamente.
DISPONIBILIDAD
Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte
de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas
profesionales calificados para su debida aplicación.
GARANTÍA
Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los
requerimientos de desempeño establecidos.
Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita
a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen
imputables al producto.
MANTENIMIENTO
Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante
la vida de servicio del producto.
SERVICIOS TÉCNICOS
Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones
completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que
comercializa.
Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el
lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del
pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

APLICACIÓN
Se debe limpiar la superficie de todo polvo, suciedad y escombros,
incluyendo la vegetación. Use un soplador de aire comprimido o un
aparato para lavar a alta presión.
Stripe-Rite se puede pintar con rodillo, cepillar o rociar con equipos de
pulverización de baja presión. Permita que StripeRite se seque
completamente antes de aplicar SportMaster T/C White Line Paint.
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*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES

