Q.C. SPORT

PINTURA ACRÍLICA PARA PISTAS
POLIDEPORTIVAS Y PISTAS DE TENIS

Q.C. SPORT ,es una pintura acuosa a base de copolímeros acrílicos, antideslizante
y mate.

APLICACIONES
Ideal para el pintado de pavimentos destinados a un
uso deportivo, debido básicamente a sus cualidades de
antideslizante y mate.
SISTEMA DE APLICACIÓN
Se aplica a brocha, rodillo o pistola, remover bien el
contenido del barril antes de su uso.
Se aplicará una primera mano diluida en un 15-20% de
agua, pasadas seis horas aplicar una segunda mano
de Q.C. Sport puro.
El soporte debe estar seco, limpio y endurecido, en
caso de soportes viejos y en mal estado consultar con
nuestro departamento técnico.
PROPIEDADES
Antideslizante
Gran resistencia a la abrasión
Adherencia total
Inalterable a los rayos Ultravioletas
Resistencia a la alcalinidad del cemento
Resistente a los agentes atmosféricos
Acabado mate antireflejo

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

Q.C. SPORT

PINTURA ACRÍLICA PARA PISTAS
POLIDEPORTIVAS Y PISTAS DE TENIS
Características ⁄
Rendimientos:
Entre 5 y 7 m2 por litro., dependiendo evidentemente del estado y calidad del soporte.

Datos técnicos:
Aspecto:
Color:
Densidad:
Secado:
Repintado:
Transitable:
Máximas resistencias:

Satinado.
Según carta Ral.
1,2 - 1,3 kg⁄ltr.
Al tacto 1h.
12 h.
48h.
8 días.

Consejos de seguridad:

Resistencias químicas:
CLASE

PRODUCTO

ACIDO

HCl (ácido clorhídrico) (33%)

ACIDO

HCl (ácido clorhídrico) (20%)

±⁄-

ACIDO

HCl (ácido clorhídrico) (3,3%)

±⁄±

ACIDO

ácido fórmico (20%)

-⁄-

ACIDO

ácido dodecilbenzesulfónico

±⁄-

ACIDO

Vinagre (ácido acético diluido)

±⁄±

ACIDO

H3PO4 (ácido fosfórico) (20%)

-⁄-

ACIDO

H3PO4 (ácido fosfórico) (5%)

±⁄-

ALCALI

NaOH (sosa caustica) (30%)

±⁄-

ALCALI

NaOH (sosa caustica) (20%)

±⁄-

ALCALI

NaOH (sosa caustica) (3,84%)

±⁄±

ALCALI

Lejia (50 g Cl2/l)

±⁄±

ALCALI

Lejia (5 g Cl2/l)

±⁄±

SAL

NaCl (sal común) (20%)

±⁄-

SAL

K2CO3 (carbonato de potasio) (20%)

±⁄±

SAL

Citrato trisódico (20%)

±⁄-

DISOLVENTE

isopropanol

+⁄+

DISOLVENTE

butilglicol

±⁄±

DISOLVENTE

n-decano

+⁄+

DISOLVENTE

xileno

±⁄±

TALLER

Aceite de moto

+⁄+

TALLER

Gasolina

+⁄+

TALLER

Anticongelante

+⁄±

TALLER

Líquido de freno

+⁄-

ALIMENTARIO

Leche

+⁄±

ALIMENTARIO

Vino tinto

±⁄±

ALIMENTARIO

Coca-cola light

±⁄±

ALIMENTARIO

Whisky

+⁄±

RESISTENCIAS
±⁄-

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S29: No tirar los residuos por el desagüe.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Producto industrial. Uso profesional.
Valor límite de la UE del Q.C. SPORT (Cat A./i): 140 g/l (2007) - 140 g/l (2010). El
Q.C. SPORT contiene un máx. de 5,5 g/l de COV.

tel. 93 812 55 36
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