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Termoplástico aplicado em spray. Fácil de trabajar, funden 

rápidamente, lo que proporciona economía de combustible para 

el calentamiento y la posterior fusión. Proporciona un buen 

anclaje de bolas, buena adhesión, excelente estabilidad térmica 

y retención de color. 

 

Clasificación 
 

ABNT/ NBR 13.159 – Termoplástico Señalización horizontal vial –

aplicado por el proceso de aspersión mecánica. 

DER/SP – ET-DE-L00/017 - Señalización horizontal vial con 

termoplástico aplicado por aspersión.   

 
Caracteristicas  
 
• Aplicación de spray;  

• Alto rendimiento;  

• Buen anclaje de microesferas de vidrio y consecuente reflectorización.;  

• Óptima retención de color;  

• Excelente resistencia a la abrasión.  

 

Código Cor MUNSELL 
COORDENADAS CROMÁTICAS 

 

X Y 

AGM122A Blanca N 9,5 
 
 0,285 – 0,355  

 

 
 0,305 – 0,375  

 

AGM123A Amarillo 10 YR 7,5/14 
 

 0,389 – 0,545  
 

 
 0,399 – 0,535  

 

 
Embalaje 
Saco plástico de 25 kg 

 
Pavimento 
Bituminoso y Hormigón. 
 * Para pavimentos de hormigón, se requiere la aplicación previa del promotor de adhesión Indutack. 
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Acabado 
Mate. 
 
 

Método de aplicación 

Use máquinas apropiadas en autopistas de alto VDM y carreteras urbanas donde la 

autorización de tráfico debe ser inmediata. Mantenga la temperatura del producto entre 180 ° C 

y 200 ° C. 

 

Ejecución de la señalización 

La señalización debe ser ejecutada conforme lo exigido en la norma ABNT/NBR 15.402 - 

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

evaluación. 

Importante: Después de que llueva, realice la prueba de humedad residual del piso. 

 

Reflectorización 

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

– Microesferas de vidrio: 

• Rociar en la superficie de la Pintura: Microesferas Tipo IIA y IIC 300 a 600 g/m² 

 
 

Informaciones técnicas 
 

Ensayos y requisitos Métodos 
Valores 
Mínimos 

Valores Máximos 

Viscosidad Brookfield 
20rpm a 180°C Haste 27 ( CPS ) 

ASTM 2196 5.000 8.000 

Espesor 

1,5  mm  
Cálculo 

Rendimiento 

3,0 a 3,5 Kg/m² 

Masa Específica g/cm3 NBR 15.482 1,85 2,25 

Punto de reblandecimiento (°C) NBR 15.482 90 - 
 

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.  

http://www.indutil.com.br/

