
Pintura para cancha de tenis

Clave: AT 805 y 806

Descripción del producto:
La pintura acrilica para cancha de tenis es una pintura 
acrilica emulsionada en acabado antiderrapante de fácil 
aplicación y excelente resistencia a la abrasión e 
intemperismo. El acabado antiderrapante es una 
supercie uniforme con ligera rugosidad y na apariencia. 
Nuestra formulación es especial para cancha de tenis, 
donde se requiere una alta resistencia a golpes constantes 
dede pelotas de hule. Disponible en colores verde y rojo 
óxido.

Para su aplicación, la supercie debe estar seca, libre de 
humedad, polvo y materia extraña. Debe removerce 
perfectamente la pintura vieja o desgastada con cepillo de 
ixtle, escoba o espátula. Para obtener los mejores 
resultados de nuestra Pintura acrílica para cancha de tenis, 
cuando se trate de supercies nuevas, deberá dejar fraguar 
por completo antes de pintar. normalmente se recomienda 
dejardejar pasar de 4 a 5 semanas después de construidos. Diluir 
un litro de la Pintura acrílica para cancha de tenis en cinco 
litros de agua. Éste material se usa como primario a una 
mano sobre la supercie limpia sin grasas o aceites y sin 
salitre, dejar secar por espacio de 60 min. Para supercies 
con salitre debe hacerce una  neutralización de las sales 
alcalinas existentes. Para la preparación de la supercie es 
nenecesario agitar y homogeneizar hasta alcanzar una 
consistencia uniforme. no se recomienda adelgazar con 
agua.

La pintura acrílica para cancha de tenis puede aplicarse con 
brocha o con rodillo. No recomendamos la practica de sellar 
con lechada de cal o cemento blanco porque esto ocasiona 
la aparición de manchas  blanquecinas o escurrimientos de 
sales que dan muy mal aspecto. Es importante tapar grietas 
y suras que atrapen agua en tiempo de lluvia. Tiene  un 
tiempo  de secado de 30 a 60 minutos, dependiendo de las 
condicionescondiciones de ventilación, temperatura y humedad del 
medio ambiente. Sin embargo recomendamos dejar 
endurecer de 3 a 4 días, antes de poner en servicio la 
supercie pintada. Se recomienda aplicar 3 manos 
uniformes de Pintura acrílica para cancha de tenis de 
preferencia, para poder resistir las condiciones de trabajo a 
las que estará expuesto, dejando endurecer 4 horas entre 
mano y manmano y mano..

Aplique la Pintura acrílica para cancha de tenis de 
preferencia en las primeras horas de la mañana para evitar 
que se marquen los traslapes. Aplique el material en 
tableros completos para dejar un acabado uniforme. No 
aplique a temperaturas menores a de 10 °C ni mayores a 30 
°C. Evite aplicarlos en supercies demasiado pulidas.
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Características:
Densidad gr./ml.: 1.20 - 1.35
Sólidos %: 47 ± 57
Viscosidad cps: 10,000 - 12,000
pH; 8.5 - 9.5
Apariencia:  Mate
Adherencia: Buena
AAlmacenamiento: Debe ser almacenado bajo techo 
en un lugar seco y fresco, en su envase original y bien 
cerrado. Puede conservar hasta 1 año sus propiedades 
a tempratura ambiente.  

Impermeabilizante acrílico elastomérico

Preparación de la supercie:

Aplicación de la pintura:

Presentación:

El rendimiento de la Pintura acrilica para cancha de tenis 
varia de acuerdo al método de aplicación y a las 
características de supercie.

Cubeta 4 Lt, Cubeta 19 Lts,  Tambor 200 Lts.

Base Solvente Señalamientos


