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EUROCOLOR CANCHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Pintura en base agua, especialmente formulada para el pintado y señalización de instalaciones deportivas 

de interior y exterior. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): MATE B85º = 1,7%  

COLOR: 
Blanco, Verde, Siena, Gris, Rojo tenis y Azul Ral 

5015 

VISCOSIDAD (20ºC): 70-80 PS  

DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 1,43-1,45 gr/ml. ± 0,03.  

EXTRACTO SECO EN PESO: 58,80%  

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 40,30%  

SECADO: Al tacto 30 minutos. 

REPINTADO: 6 - 12 horas. 

RENDIMIENTO: 7- 9 m²/Litro (para 55-45 micras secas). 

DILUYENTE: Agua 

Máx. COV, 2004/42/CE: Cat. A/i: 140 gr/L.  

 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ligante: Copolímeros acrílicos. 

Pigmento: Bióxido de titanio tipo rutilo y óxidos de hierro de alta calidad. 

Disolvente: Agua. 
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PROPIEDADES: 

 

 Fácil aplicación. 

 Buena resistencia a la abrasión y al agua. 

 Resistente a los agentes atmosféricos. 

 Buena dureza. 

 

APLICACIONES: 

 

Es excelente para el pintado de suelos de canchas de tenis, baloncesto, etc..., ya sean de cemento, 

hormigón, asfalto, etc. así como para el pintado de madera o superficies metálicas adecuadamente 

imprimadas. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

* Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. 

* Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas 

para su pintado. 

* Deberán ser consistentes, sin zonas con material suelto o con falta de cohesión. Si esto no ocurriera 

deberán consolidarse mediante la aplicación de una imprimación consolidante tipo Pliofix o 

Aguacryl. 

* En el caso de superficies de hormigón y cemento, esperar 28 días hasta su completo fraguado. 

* Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. 

* Deberán aplicarse mínimo dos manos de producto, con una dilución del 10-15% para la primera 

mano, y del máximo 5% para la segunda.  

* No aplicar con temperatura ambiente ni del soporte inferiores a 5ºC, ni superiores a 35ºC, ni con 

amenaza de lluvia. 

 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. 

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

 

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE: 

 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  

Se presenta en envases de 15 L. y 4 L. 

 
Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de 

aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del 

producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo. 
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