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Pintura acrílica pura a base de agua. Recomendada para 

señalización horizontal de autopistas y vías urbanas. 

 

Clasificación 

DNIT – DNER EM 276/2000 – Pintura para Señalización horizontal a 

base de resina acrílica emulsionada en agua. 

 
 
Características 

• Secado rápido;  

• No inflamable; 

• No provoca daños a los pavimentos; 

• No ataca el medio ambiente ni a los operadores en la aplicación; 

• Ecológicamente correcta. 

 
 

Código Color 
Coordenadas Cromáticas 

x y x y x y x y 

SV501 Blanco 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 

SV502 Amarillo 0,443 0,399 0,545 0,455 0,465 0,535 0,389 0,431 

 

Embalaje 
Balde plástico de 18 litros 
 

Pavimento 
Bituminoso y Hormigón 
 

Acabado 
Mate. 
 

Dilución 
Agua hasta 3%, si es necesario. 
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Transporte y almacenamiento 

• El transporte del producto deberá ser realizado de tal forma que permanezca parado y 

cubierto durante todo el recorrido. 

• Almacene siempre en los embalajes originales; 

• No exponga los embalajes a altas temperaturas o a la luz solar directa por períodos 

prolongados; 

• Con rotación de existencias, utilice siempre las más antiguas; 

• Embalajes con filtración retírelos y aíslelos en un lugar seguro. 

 
 

Manipulación 

• Informar a todo el personal sobre los procedimientos de manipulación segura y uso de los 

EPP(s), (gafas protectoras y guantes resistentes); 

• Consulte la FISPQ; 

• Retire del área de almacenamiento solamente la cantidad necesaria para un turno; 

• No reutilizar los embalajes. 

 

Método de preparación y aplicación 

• Abra el balde y verifique si hay formación de piel, en caso afirmativo, retire la piel antes de 

la homogeneización; 

• Es característica de los productos con alto contenido de sólidos presentar una ligera 

sedimentación después del almacenamiento prolongado, por esto, es necesario 

homogeneizar completamente el producto; 

• Si es necesario, diluya con agua potable como se ha indicado anteriormente; 

• Utilice equipos apropiados para aplicación, que deben estar completamente limpios; 

• En el caso de aplicación con el equipo automático, mantenga el tanque de depósito en 

constante agitación; 

• No aplique el producto con la superficie sucia o húmeda. 

• Después de la aplicación, limpie completamente los equipos utilizados. 
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Ejecución de la señalización 

La señalización debe ser ejecutada conforme lo exigido en la norma ABNT/NBR 15.405:2014 - 

Señalización vial horizontal - Pinturas - Procedimientos para ejecución de la demarcación y 

evaluación. 

Reflectorización 
Debe cumplir con los requisitos de la norma ABNT/ NBR 16.184- Señalización Vial Horizontal 

– Microesferas de vidrio: 

• Mezcla previa en la Pintura: Microesferas Tipo IB - 200 a 250 g/l; 

• Rociar en la superficie de la Pintura: Microesferas Tipo IIA y IIC 300 a 400 g/m² –  Aspersión 

Doble o Simple. 

 

Informaciones técnicas 

Ensayos y requisitos Métodos Valores Mínimos Valores Máximos 

Sólidos en volumen ASTM D 2697 62 - 

Espesor húmedo 

0,4 mm 

0,5 mm 

0,6 mm 

 

Cálculo 

Sin premix 

45 m² por embalaje 

36 m² por embalaje 

30 m² por embalaje 

Con premix 

50 m² por embalaje 

40 m² por embalaje 

33 m² por embalaje 

Masa Específica g/cm3 NBR 15.438 1,59 - 

Tiempo de liberación al Tráfico * Estimado - 20 minutos 

Vehículo NBR 15.438 Emulsión acrílica pura 

* Tiempo recomendado, considerando espesor húmedo de 0,5 mm, temperatura ambiente de 25°C y humedad 
relativa de 50%. 

 
Las informaciones expresadas en este boletín son apenas orientativas. No deben ser 

consideradas como garantía o especificación de calidad. El cliente debe observar los 

procedimientos y normas existentes. Si existe la necesidad de mayores aclaraciones o 

informaciones adicionales, por favor consulte nuestro SAC (11) 2799 9299 o el sitio web 

www.indutil.com.br 


