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Descripción del producto 

 

Pintura de Señalamiento para trafico Excelaris tiene buena Adherencia, flexibilidad y durabilidad, de gran resistencia a la 

abrasión y cura por evaporación de solventes es ampliamente recomendado para superficies en donde es necesaria una 

alta resistencia al tráfico vehicular, cambios de temperaturas y humedades. Es de base hule clorado con acabado mate. 

Los colores disponibles para este producto son el blanco, amarillo y negro, en presentaciones de galón (4LT), cubeta 

(18LT) y Tambor (200LT) 

 

Usos 

Para el señalamiento de tránsito sobre pavimentos asfálticos y de concreto tanto en carreteras como en zonas urbanas. 

Se usa en carreteras para marcar líneas centrales continuas o discontinuas, líneas laterales, señalamiento en cruces de 

ferrocarril, guarniciones de concreto en  carreteras, puentes y señalamientos en aeropistas. En zonas urbanas para 

señalar, cruce de peatones, orientación del tránsito, etc.  

                              Propiedades Físicas 

Peso específico (gr/m)                                     1.4-1.6 

Contenido de pigmento (%)                            50-59 

Contenido de vehículo (%)                              41-50 

Volátiles (%).                                                      30.5 max. 

Solidos totales                                                   69.5 min. 

                                                                                     Contenido ti02(%)                                             20 min. 

 Viscocidad (cps)                                               1800-3000. 

Secado al tacto                                                  5 min. 

                  duro                                                  30-40 min. 

Contenido de hule clorado/resina                 15 

Finura unidades hegman                                 2.5 min 

Resina % del vehiculo                                       35 min  

Datos de aplicación y preparado 

 Preparación de la superficie 

La superficie por pintar deberá estar completamente seca y libre de aceites, grasas y todo tipo de contaminantes.   

 Indicaciones sobre el Mezclado 

Previa a la aplicación deberá agitarse la pintura hasta homogeneizar perfectamente ya que esta pintura tiende a 
asentarse con relativa facilidad 
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 Dilución 

Es recomendable aplicar este producto sin diluir pero de  ser necesario se puede agregar un máximo de 10% de 
Xileno para aplicación con brocha y hasta 15% para aplicación con pistola. Para máquina pinta rayas se  deberá 
aplicar sin diluir.  

 Método de aplicación 
a)  Brocha de pelo.  
b)  Máquina pinta rayas.  
c)  Cepillo de cerdas suaves.  
d)  Aspersión.  
 

 Aplicación 

Para la aplicación con brocha y pistola es recomendable dar dos manos dejando orear entre  mano y mano 15 
minutos, con máquina pinta rayas se deberá aplicar procurando dejar el espesor de película seca recomendado. 
Cuando se requiere un acabado reflectivo se puede espolvorear sobre la película húmeda micro esfera de vidrio en 
proporción de 700 g/L para carreteras y 1200 g/L en aeropistas. 
Brocha: Se recomienda usar la brocha de Poliéster/Nylon. Aspersión convencional.  
Máquina pinta rayas: Dependerá del tipo de equipo ya que la aplicación está en función de la presión de operación 
de los tanques, la apertura de las boquillas de aspersión y la velocidad de avance de la máquina, parámetros que se 
deben establecer en campo para dejar el espesor de película húmedo  

 

 Rendimiento Teórico 

Aproximadamente 32 m de línea de 10 cm de ancho y 5 ml de espesor por litro o 5 m2/LT. El rendimiento puede 

variar dependiendo la superficie donde se aplique. 

 

Importante 

No se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad Relativa elevadas 
entre 80 y 90%.   
Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser 

alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes 

vigentes. 

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, 

cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y 

recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar 

o modificar e l uso o manejo del producto.  


