FICHA DE PRODUCTO

ADISOL VIAL
PINTURA REFLECTANTE PARA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS
APLICABLE EN FRÍO
DESCRIPCIÓN
ADISOL VIAL es una pintura reflectante que se emplea en la demarcación de pavimentos urbanos y viales de
tipo asfáltico y de hormigón. Cumple con las especificaciones de la NORMA IRAM 1221.
ADISOL VIAL es una pintura reflectante que consta de tres componentes: el vehículo pigmentado (blanco o
amarillo) y dos fracciones de microesferas de vidrio que constituyen el material reflectante, una de ellas se
incorpora al vehículo pigmentado antes de la aplicación de la pintura (PREMIX) y la otra se siembra
inmediatamente después de aplicada la última mano (DROP-ON).
USO
ADISOL VIAL se usa en la demarcación de cualquier tipo de pavimento (asfálticos y de hormigón), inclusive en
pavimentos industriales o zonas de fabricación donde se requiera delimitar áreas de trabajo. Para estos últimos
puede aplicarse sin la incorporación de microesferas de vidrio (PREMIX) ni el sembrado (DROP-ON).
APLICACIÓN
Preparación de la superficie.
La superficie debe estar limpia, libre de aceites, grasas, polvos o cualquier otro elemento que impida la
adherencia. De ser necesario deberá cepillarse mecánicamente con el fin de obtener una textura limpia y firme.
Aplicación.
Homogeneizar el vehículo pigmentado y agregar las microesferas (fracción fina) mezclando hasta obtener una
pintura homogénea.
De ser necesario y a criterio del usuario puede diluirse antes de la aplicación con un 5% en volúmen de ADISOL
DILUYENTE VIAL y debe tratar de evitarse pasar del 10% para obtener un resultado satisfactorio. Una vez
obtenida la pintura, la aplicación puede hacerse a brocha, rodillo de lana o pistola con aire comprimido
adecuado, bastando para ello una única aplicación con un espesor de 300 micrones de película húmeda.
Inmediatamente después de la aplicación de la última mano se debe sembrar la microesfera de vidrio (fracción
gruesa).
CONSUMO
Un litro de ADISOL VIAL preparado rinde 3,5 m2. Obteniendose así un espesor de 300 micrones de película
húmeda.
Microesfera para incorporar: 300 gr. por litro.
Microesfera para sembrar: 400 gr. por m2.
ENVASES
Tinetas plásticas de 4 y 20 litros.
HABILITACIÓN
Tiempo de secado al tacto: 5 minutos.
Tiempo de secado duro: 30 minutos.
Estos valores corresponden a una temperatura de 20º C y 60 % de húmedad relativa.
En verano se recomienda pintar cuando la temperatura es más baja para evitar un rápido secado.

ALMACENAJE
1 año. 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

