Sport
PINTURA ACRÍLICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS
Y SEÑALIZACIÓN

Descripción:
La pintura Renova Sport es un recubrimiento hecho con resina
acrílica estirenada, pigmentos inorgánicos, y materiales
antiderrapantes.

Usos:
Pintado de canchas deportivas (tenis, fútbol rápido, basquetbol)
sobre asfalto y concreto.
Señalización de áreas en estacionamientos y andadores en techos
impermeabilizados

Ventajas
Resistente a la intemperie y al tráfico ligero o peatonal moderado,
acabado mate anti-reflejante, excelente poder cubriente, fácil de
aplicar, base agua, no es inflamable ni contiene ingredientes
tóxicos.

Manejo

Superficie

1. Limpie.
Prepare la superficie, esta deberá de estar seca y libre de material
suelto, grasas y aceites, polvo, tierra, arenas, salitre, etc.
2. Resane.
Haga las reparaciones pertinentes con anticipación. Resane las
grietas y agujeros que pueda tener la superficie utilizando IMPAC
PU REFILLER. Para fisuras muy abiertas o muy largas o
desperfectos grandes, consulte con un contratista para que lo
asesore en su reparación.
3. Selle.
Selle toda la superficie a pintar aplicando una mano de la resina
A-1995 diluida 2 a 1 con agua (una parte de resina por dos de
agua). Deje secar de 2 - 4 horas antes de aplicar la primer mano de
pintura.

Sello Resina 1995
Impac
PU Refiller
Pintura

Nota: La resina A-1995 brinda un rendimiento aproximado de 3m2/Litro en una dilución
de 2 a 1. Este rendimiento podrá variar por el tipo, porosidad y condiciones de la
superficie así como por el método de aplicación a utilizar.

4.Pinte.
No agregue agua, el producto está listo para utilizarse. Aplique con
cepillo de cerdas suaves, rodillo o brocha, deje secar de 3 a 6 horas
entre cada mano, repita la operación hasta haber aplicado tres
manos (capas) de pintura. Deje curar por 72 horas antes de utilizar
la cancha.

Precauciones y Recomendaciones.
El material de construcción de la cancha, concreto o asfálto, deberá
estar curado e intemperizado (4 semanas o 30 días). Si el área a
pintar tiene manchas de aceite estas deberan ser removidas con
desengrasante. Evite tener áreas que formen charcos (verifique
pendientes), ya que estos acortan la vida de la pintura.
No aplicar cuando la temperatura sea menor a 10 ºC o mayor a 35
ºC. Ni cuando la humedad relativa sea mayor al 90% como en horas
o días con brisa, neblina, rocío, o bruma. Consulte el pronóstico del
clima de las siguientes 72 horas. En caso de salpicaduras en ojos o
piel lavese con agua. Lave el equipo de aplicación con agua.
No exponga la cubeta al sol directo, ni se deje abierta
innecesariamente. Almacene el producto bien cerrado bajo techo, a
temperaturas entre 5 ºC y 40 ºC . No se deje al alcance de los niños.
Ver hoja de seguridad del producto.
Fecha de actualización: 28/Febrero/2018. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite
nuestra página: www.renova.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.

PRUEBA
Color

VALOR
Verde, Terracota, Azul, Blanco y Amarillo

Consistencia

Líquido Viscoso

Base

Estiren- Acrílica

Densidad a 25º

1.10 a 1.50 Kg/ lto

Viscosidad a 25º

9,000-15,000 cps.

PH

8-9

Sólidos

46 a 58%

Rendimiento*

2 a 2.5 m / lto.

Secado al Tacto

2 a 4 horas

Secado Duro

24 horas

Curado

72 horas

Presentación

Cubeta de 19 L y tambor de 200 L.

*Dependiendo de la porosidad y tipo de superficie.
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