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PINTURA PARA
CANCHAS DEPORTIVAS 100% ACRÍLICA BASE AGUA

SPORTVOL • Serie 4400
DESCRIPCIÓN
Recubrimiento acrílico base agua, con acabado liso o antiderrapante, para uso en piso de canchas deportivas,
ciclovías, zonas deportivas o muros.
Producto con un bajo V.O.C, libre de glicoles y glicoéteres así como tensoactivos biodegradables. No contiene
conservadores mercuriales ni plomo.
USOS RECOMENDADOS.
Se recomienda para para pintar cualquier cancha deportiva ya sea de tenis, de frontón, basquetbol, ciclovías,
etc. Se puede usar en repintado o en superficie nueva ya sea de cemento, concreto o grout asfaltico.

SISTEMA DE APLICACIÓN DE SPORTVOL.
1.
La superficie a pintar debe estar libre de polvo, grasa y material suelto en su caso limpiar y raspar
perfectamente la superficie.
2.
Las canchas nuevas ya sean de concreto o grout, deben tener al menos de 3 a 4 semanas de
terminadas antes de proceder a la aplicación del recubrimiento.
3.
Las cancha o espacio a pintar, no debe presentar encharcamientos, grietas o hendiduras y en caso de
que se presenten hacer el resane o corrección correspondiente antes de aplicar el sellador a la cancha.
4.
Revisar y calafatear grietas para corregir imperfecciones que puedan facilitar la entrada de humedad
y con ella el posible deterioro del recubrimiento.
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ENCHARCAMIENTOS NO DESEADOS

5.
Sellar la superficie mezclando una pequeña parte de la pintura al sellador acrílico para ir indicando el
área sellada y diluir en proporción de 3:1 o 4:1 dependiendo la porosidad del sustrato

APLICACIÓN DILUIDA AL 10%

6.

Aplicar primera mano de producto diluyendo un 10% con agua para su mejor desempeño.
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APLICACIÓN SEGUNDA MANO

7.
Terminación: Aplicar segunda mano de producto habiendo dejado secar al menos 24 hr después de
la primera mano.

APLICACIÓN TERMINADA

8.

Se recomienda usar una semana después del terminado.
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ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

ESPECIFICACIÓN

VISCOSIDAD STORMER

110 A 115 UK

DENSIDAD

1.26 A 1.29 KG/LT.

PH

8 A 9.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO

52 (+- 1%).

RENDIMIENTO TEÓRICO

7 A 8 M2. X LITRO 1 MANO.

TIEMPO DE SECADO AL TACTO

60 MINUTOS.

TIEMPO DE SECADO PARA SEGUNDA MANO

4 HORAS

TIEMPO PARA PONER EN OPERACIÓN

72 HORAS

PREPARACION DE SUPERFICIE:
•
Todas las superficies que van a ser aplicadas deberán estar perfectamente libre de polvo, grasa,
humedad, oxido o cualquier otro contaminante que impida la buena adherencia del recubrimiento,
la limpieza puede ser, manual, mecánica o química.
•
Agitar constantemente el producto en la cubeta.
•
Evitar la aplicación del producto si hay amenaza de lluvia.
APLICACIÓN:
•
Se puede aplicar con rodillo, jalador, brocha.
PRECAUCIONES:
•
Almacénese en bodegas frescas.
•
No permita que el producto envasado permanezca a la intemperie.
•
Manténgase alejado del alcance de los niños.
Este producto se apega a las especificaciones realizadas en nuestros laboratorios en aplicación y uso, por lo
que el aplicador asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto
adecuado.
INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLOTN S.A. DE .CV. no se hace responsable por el uso o mal uso del producto y
sus aplicaciones al estar fuera de nuestro control.

Contacto

www.volton.com.mx

contacto@volton.com.mx

Planta Morelia
Eje Norte Sur 188
Cd. Industrial C.P. 58200
Morelia Mich.
Tel: 01 (443) 323 1348, 323 1361

Oficina Morelia
Av. Solidaridad 320 C.P. 58020
Col. Ventura Pte.
Morelia, Mich.
Tel: 01(443) 313 4063, 317 3920

Oficina Aguascalientes
Tel. (449) 593 0554
Oficina México
Tel: 01(55) 55 64 57 01, 55 64 72 06

