
             
 

 

 

 

 
 
 
FICHA DE PRODUCTO 

ADIFLOOR TENIS 
 

PINTURA PARA CANCHAS DE TENIS Y PADDLE 

 
DESCRIPCIÓN 
 
ADIFLOOR TENIS es una pintura de un solo componente, fabricada en base a resinas acrílicas de máxima pureza, 

destinada a trabajos de protección en canchas de Tenis y Paddle. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 ADIFLOOR TENIS está formulada para obtener un revestimiento altamente durable y resistente al tránsito, 
presentando colores estables y muy buena  resistencia a la intemperie. 

 Por su elasticidad reduce los accidentes derivados de frenadas y cambios de dirección bruscos, comunes en las 
canchas de cemento pintadas con sistemas rígidos, a la vez que copia los movimientos generados en las 
microfisuras del piso. 

 Presenta muy buena adherencia sobre carpetas de cemento u hormigón alisado 

 

USOS 

 
ADIFLOOR TENIS está recomendada para el revestimiento de pisos cementicios, muros laterales  y frontones en canchas 
de Tenis y/o Paddle, pasillos de acceso, pisos de gimnasios, etc. 

 

APLICACIÓN 

 
Las superficies a revestir deberán estar limpias y libres de polvo. 
Es conveniente aplicar una primera mano de ADIFLOOR TENIS diluída al 10 ó 15 % con agua potable a modo de 

imprimación y dos manos puras, dejando pasar un mínimo de ocho horas entre manos. ADIFLOOR TENIS puede ser 
aplicada con rodillo, brocha ó pistola con aire comprimido tipo Air - Less. 
Los implementos utilizados pueden ser lavados con agua mientras la pintura permanezca fresca.  

 

CONSUMO 

 
El consumo estimado para las 3 manos es de aproximadamente 0,6 kg. por m2., dependiendo de la absorción y grado de  
terminación del sustrato. 

 

ENVASES 
       

        Tinetas de 12,5  ó 25 kg, tambores de 250 kgs.; pudiendo fabricarse en color blanco, rojo ladrillo y verde. 

 

ALMACENAJE 
 
2 años. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25º C en lugar fresco y seco, cerrado en origen. 

 

 

PRECAUCIONES 
 
Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con 

el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave 
con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos 
lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y 

luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente.  
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 

 
 
 



             
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

NOTAS LEGALES 
 
 La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan 

en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado 
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. 
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en 

relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de 
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier 
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se 

reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de 
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. 
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual 

se proporcionarán a su solicitud. 


