
Pintura para Guarnición
Clave: FT402

Descripción del producto:
Pintura para Guarnición es un producto elaborado a 
base de resina de secado rápido que ofrece excelente 
durabilidad y resistencia a la intemperie.
Uso remomendado:
Se recomienda aplicar para señalizar, recubrir y 
proteger guarniciones de banquetas.

Sustratos recomendados:
Guarniciones de banqueta hechas a base de concreto.

Restricciones:
No se recomienda aplicar como pintura para tráco.

Aplicación:
Brocha marca ALVAMEX con mango ergonómico y 
lamentos sintéticos.
Rodillo maca ALVAMEX  con mango ergonómico,  de 
felpa.
Pistola de aspersión.

Presentación:
Bote 4L, Cubeta 19L, Tambor 200L. 

Anteojos de protección contra proyección de partículas 
o líquidos.

Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a 
productos químico.

Respirador de media cara con cartuchos serie 6001 que 
proporcione protección contra partículas de gases y 
vapores.

Mandil de Carnaza.

Equipo de protección personal:

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en 
nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad 
y Servicio Técnico, quedan en valoración de nuestros 
usuarios para obtener trabajos de alta calidad.
Para mayor información consulte al departamento de 
Servicio Técnico de ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.

Para mayor información sobre comunicación de 
peligros físicos y para la salud de este producto; 
consultar la hoja de seguridad. 

IMPORTANTE:
-No regresar producto diluido al envase original.
-Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la 
supercie se encuentra entre 10ºC - 45 ºC.
-Los tiempos de secado establecidos pueden variar 
dependiendo las condiciones de temperatura.
--Cuando se utilice 2 o más envases del mismo 
producto y color, mezclar en uno solo para obtener un 
óptimo acabado.
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Características:
Viscosidad stormer (25ºC): 65.0 - 70.0 KÚs
Densidad(25ºC): 1.34 - 1.36 g/ml.
Sólidos por peso: 64.0 - 66.0 %.
Inamabilidad: Este producto contiene solventes y 
disolventes inamables.
Secado al polvo: 5 - 10min.
SSecado al tacto: 15 - 20min.
Secado duro: 30min.
Almacenamiento: Debe de ser almacenado bajo 
techo en un lugar seco y fresco, en su envase original y 
bien cerrado. Pueden conservar hasta 1 año sus 
propiedades a temperatura ambiente.
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Preparación de la supercie:
En supercie nueva: Dejar curar supercie 28 días.
Retirar: Mezclar el producto perfectamente antes de 
usarlo. 
Producto listo pasa aplicar 
En caso de requerirse:
5%5% Thinner Acrílico 2114 Thinner Acrílico +25° / 2115 

Thinner Acrílico  -25°                                                         
(Seleccionar el Thinner Acrílico de acuerdo al clima 
del medio ambiente en el que se encuentra).

1L Pintura para Guarnición   +   50ml Thinner Acrílico

Aplicación con pistola: 2 manos, Pistola convencional, 
Boquilla 1.3 - 1.6, Presión 30 - 40 lb/in2.
AAplicación con rocha o rodillo: 2 manos.
Tiempo de óreo entre manos: 10 minutos.
Limpieza del producto: 
Lave con thinner el equipo de aplicación (brocha, 
rodillo, pistola de aspersión), recipiente, charola, 
espátula, etc… inmediatamente después de utilizarlo.


