T/C WHITE LINE PAINT
1. DISTRIBUIDOR:
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235
Zapopan, Jal.
www.surfax.com.mx
®
Bajo licencia de SealMaster .

6. TIEMPO DE SECADO:
Treinta a sesenta (30 a 60) minutos bajo condiciones óptimas de
secado.
Las aplicaciones en interiores se ven sustancialmente afectadas por la
temperatura y la ventilación disponible y se secan más lentamente.

2. DESCRIPCIÓN Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO:
T / C White Line Paint es una pintura 100% acrílica en emulsión.
Usos básicos: Marcas de línea en canchas de tenis, pistas de
carreras y otras superficies de asfalto o pavimento de hormigón.
Color: Disponible en blanco.

7. COBERTURA:
500 a 600 pies lineales de 2 pulgadas de línea por galón.

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie del pavimento debe limpiarse enteramente de polvo,
suciedad, escombros y todo el material suelto. Si utiliza T / C White
Line Paint sobre una nueva superficie sin recubrir, permita un
tiempo de curado adecuado antes de la aplicación.

4. PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA:
T / C White Line Paint puede ser pintado con un rodillo, cepillado o
rociado con equipos de pulverización de baja presión. Para asegurar
líneas nítidas, es aconsejable utilizar una cinta de alta calidad para
enmascarar las líneas. Retire la cinta tan pronto como T / C White
Line Paint se haya secado. T / C White Line Paint se puede modificar
para que coincida con la textura exacta de la superficie de la corte
mediante la adición de arena de sílice malla 80 -100.
5. PRECAUCIONES: Revuelva antes de usar. Las temperaturas
deben estar por encima de 50 ° F tanto durante la aplicación como
durante un período de al menos 24 horas después de la aplicación.
No aplicar si la lluvia es inminente o pronosticada. Evite el
congelamiento. Cierre el recipiente cuando no esté en uso. En
superficies de hormigón al aire libre, asegure drenajes perimetrales
adecuados y funcionales, así como una barrera contra el vapor de
sonido debajo de la losa.

8. PRECAUCIÓN:
No lo guarde a la luz directa del sol o donde las temperaturas
excedan 100 ° F.
No aplicar si la lluvia es inminente o pronosticada. Evite el
congelamiento. Cierre el recipiente cuando no esté en uso.
9. 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 aplicador 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.
10. GARANTÍA
Viáker garantiza que aditivo TC White Line Paint cumple con la
composición química y los requerimientos de desempeño
establecidos en la sección 4.
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.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Tipo: -------------------------------------------------------------------------------Emulsión acrílica
Peso por galón a 77 ° F----------------------------------------------------------- 11 ± 1 lbs.
% De material no volátil ---------------------------------------------------------- 54 ± 2
Olor Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org ---------------------------------- Amoníaco
Inflamabilidad ----------------------------------------------------------- ---------No flamable
Punto de inflamabilidad-----------------------------------------------------------Ninguna
El período de conservación ------------------------------------------------------- Un año

