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FICHA TÉCNICA
PINTURA PARA CANCHAS BASQUET
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Ultraflex es un recubrimiento elaborado con

USOS
resinas

La pintura Deportiva Ultraflex se emplea para cancha de

sintéticas emulsionadas, pigmentos de alta calidad y

tenis,

rellenos

multideportivas, para recubrimiento decorativo de alta

minerales

inertes,

que

está

diseñada

cancha
al

de

basquetbol

intemperismo,

y

especialmente para cubrir canchas de tenis o frontón, y

resistencia

que puede usarse donde se requiere un acabado

decorativo en sistemas impermeables.

polivalentes

acabado

protector

o
y

resistente al tránsito. Es de acabado mate y los colores
disponibles para este producto son el rojo, verde, en

Como acabado decorativo en zonas de tránsito peatonal

presentaciones de cubeta (19 LT) y Tambor (200 LT).

como: pasillos, andadores, terrazas, etc.

PROPIEDADES FISICAS
% Material no Volátil: 62-70%
Densidad: 1.4+/-1.60 gr/cc
Viscosidad Brookfield: AG. 6, 10 R.P.M.; 25°C 22000 - 26000 Cps
Secado al tacto: 30 - 40 min
Secado total: 24 Hrs.
Estabilidad en Envase: 6 Meses

DATOS DE APLICACIÓN Y PREPARADO
Preparación de la Superficie
Antes de aplicar la pintura Ultraflex, la superficie debe estar libre de polvo,
grasa y falsas adherencia, con un acabado terso, procurando que esté
exenta de encharcamientos.
Cuando se pinta una cancha completa es mejor emplear un Jalador ancho,
traslapando ligeramente una línea con otra, es muy importante comenzar
temprano para terminar toda la superficie el mismo día, y así evitar el riesgo
de obtener diferentes tonos. Cuando se trate de una superficie nueva, se
recomienda aplicar previamente una capa uniforme de sellador como
primario por medio de una brocha o rodillo.
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

Dilución:

Método de aplicación:

Nunca diluya la pintura
Deportiva Ultraflex, porque
perderá algunas de sus
propiedades

a) Brocha de pelo.
b) Rodillo
c) Jalador
d) Aspersión

Recomendaciones:
a) Aplíquese a temperaturas mayores de 5 °C
b) Se recomienda no aplicar la pintura l Deportiva Ultraflex cuando amenace
lluvia
c) Durante su manipulación emplee equipo de protección personal correspondiente

Rendimiento Teórico
Aproximadamente
aplicar dos manos

1-2

m 2,

se

recomienda

IMPORTANTE
Este producto debe estar lejos del calor y en lugares frescos, el almacenaje de este producto en su envase original y en sitios
fresco permite que dure un periodo aproximado de 6 meses. 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.
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.
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