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TRAFIVOL
Serie 8700 & 5000
DESCRIPCION:
TRAFIVOL es una pintura para señalamiento vial de alto desempeño y
secado extra rápido, diseñada para la señalización de carreteras, calles,
avenidas, estacionamientos, puentes, aeropuertos, pasos peatonales,
marcas de seguridad, etc. Disponible en sistemas base solvente y
sistema base agua.
Disponible en colores blanco, amarillo, rojo, azul y negro. (colores
especiales bajo pedido)
USOS RECOMENDADOS:
Señalamiento de trafico en carreteras, calles y andadores de pavimento
o de concreto.
Se puede aplicar sobre superficies de concreto y pavimentos asfálticos,
gran resistencia a la abrasión y excelente adherencia y retención de color.
SISTEMA DE APLICACIÓN PARA PINTURA DE TRÁFICO:
•Antes de pintar líneas o señalizaciones vehiculares limpiar perfectamente el asfalto y o pavimento. Tratar de eliminar en lo posible polvo,
impurezas y manchas y/o marcas de caucho y aceite.
•Si la superficie tiene menos de 5 semanas de fraguado hacer una
limpieza para el caso de concreto hidráulico con una dilución de ácido
muriático al 10% en la zona donde se aplicará la pintura, dejar actuar de
5 a 10 minutos y después lavar con agua. Esto se puede realizar un dia
antes o si no se cuenta con el tiempo suficiente con un par de horas de
anticipación es suficiente.
•Si se va a realizar un repintado, revisar perfectamente las lineas anteriores y limpiar o retirar las que se encuentren en mal estado para evitar
desprendimientos en la película superior.
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•Procure no aplicar la pintura en condiciones extremas de temperatura,
ya sea frio o calor, recuerde que el asfalto a altas temperaturas tiene una
característica de exudado lo cual puede dañar la película y por el
contrario el concreto a bajas temperaturas tiende a formar una pequeña
película de humedad que debe de ser retirada antes de la aplicación del
producto, no aplique en condiciones de humedad o probabilidades de
lluvia en las siguientes 2 horas después de la aplicación.
•Para el caso de la pintura de tráfico base agua es muy importante tomar
en cuenta las condiciones de humedad ya que la película es más sensible
a éstas condiciones, para éste producto se recomienda no tener lluvia 24
horas antes y después de la aplicación.
TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD
VIGENTE, SCT N- CMT-5-01-001/13 (BASE AGUA) SCT
N-CMT-5-01-001/05 (BASE SOLVENTE) Y LA NORMA MEXICANA
NMX-C-451-ONNCCE-2009.
ALMACENAMIENTO:
•El producto deberá ser almacenado en su envase original, cerrado y en
un área protegida de la humedad, temperaturas extremas y de los rayos
directos del sol. No se recomienda almacenarse por mas de 12 meses. Es
conveniente seguir estas instrucciones porque de lo contrario puede
influir en una menor duración y rendimiento de la pintura.
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