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Pintura Tráfico y Demarcación Exiluz® es una pintura 
acrílica de alta tecnología, base agua, libre de 
solventes. Producto de alta dureza, gran resistencia 
mecánica, propiedades anti deslizantes, alta resistencia 
a la intemperie, secado rápido, bajo olor, máximo 
cubrimiento, alta visibilidad y excelente adherencia. 
Además de que es un producto amigable con el medio 
ambiente, no es inflamable, de fácil aplicación, y larga 
durabilidad.   

Usos:  

Pintura recomendada para la señalización, 
demarcación y mantenimiento en superficies de 
concreto, asfalto, adoquines y ladrillos. En vías como 
zonas residenciales, parqueaderos, ciclo rutas, centros 
comerciales, vías institucionales, etc.  

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
• Bajo impacto ambiental. Bajo olor. Bajo VOC. 
• Alta dureza. 
• Excelente adherencia. 
• Secado rápido. 
• Máxima resistencia mecánica, química y a la 

intemperie. 
• Resistencia a hongos y rayos UV. 
• Excelente resistencia a la abrasión.  
• Excelente Lavabilidad.  
• Alto rendimiento.  
• Disponible en 5 colores (blanco, amarillo, azul, 

rojo y negro). 
• Estabilidad y solidez del color. 
• No se amarillenta. 
•  

 

 
• No está formulado con pigmento a base de cromo 

o plomo.  
• Resistencia a humedad, solventes de limpieza, 

soluciones ácidas, soluciones alcalinas.  
• Lista para usar y aplicar con brocha, rodillo o 

pistola. 
 

2. PROPIEDADES ECOLOGICAS 
• Base agua, no contiene solventes orgánicos. 
• No contiene materias primas tóxicas tales como: 

metales pesados, plomo o cromo. 
• No contamina el aire. Bajo VOC (Compuestos 

orgánicos volátiles) 
• No impacto negativo ambiental. 
• No impacto negativo a la salud. 
• Producto de alto valor de uso: embellece y 

protege, contribuyendo a alargar la vida útil de 
los objetos. 

• Impacto positivo al entorno: mejora los ambientes. 
• Evita insalubridad: reduce la formación de algas y 

hongos. 
• Permite la asepsia. 
• Alta degradabilidad del desperdicio: compuesto 

en gran proporción por agua y materias primas 
térreas. 
 

3. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y 
DEL PRODUCTO 

La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, 
mugre, moho, grasa, humedad y pintura en mal estado 
que interfieran con en el desempeño, la calidad y el 
acabado final de la pintura a aplicar, se recomienda 
antes de la aplicación barrer la superficie a pintar. 
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En superficies nuevas de asfalto, dejar tiempo de curado 
adecuado antes de la aplicación del producto, este es de 
aproximadamente 2 semanas. En caso de no ser así 
puede presentar fallas y alterar el curado y propiedades 
de la pintura. Aplicar el producto en una pequeña zona, 
observar los resultados, para luego continuar con toda 
la zona a pintar.  

El asfalto fresco tiende a sangrar, en estos casos primero 
aplicar una capa delgada de pintura, y permitir un 
curado de mínimo 1 semana y después de esto terminar 
la aplicación normal. Realizar ensayos previos en la 
superficie a pintar y el método de aplicación a utilizar 
para optimizar los resultados. 

Para superficies en concreto nuevo se recomienda un 
curado del concreto de al menos 8 semanas, pues puede 
comprometer la adherencia de la pintura. De ser 
necesario pintar antes de este tiempo, se debe realizar 
ensayos pintando en pequeñas zonas y dejar curar, 
observar los resultados, antes de comenzar a pintar. 

4. PREPARACION DEL PRODUCTO 
Mezclar muy bien el producto utilizando una espátula 
limpia para obtener una completa uniformidad. El 
producto viene listo para usar, no se recomienda 
diluirlo, ni modificarlo, de ser necesaria una dilución, se 
recomienda diluir máximo un 5% (1 litro de agua por 
cada 5 galones de pintura), la dilución del producto 
afecta las propiedades del producto. Se puede aplicar 
con brocha, rodillo, o pistola.  

Los equipos e instrumentos de aplicación pueden ser 
lavados con agua. 

 

5. APLICACIÓN DEL PRODUCTO  
Aplicar dos o más capas del producto hasta lograr un 
cubrimiento parejo de color. En el momento de la 
aplicación la temperatura de la superficie debe ser 
mayor a 10°C e inferior a 40°C. Secado: 10 a 30°C, 
humedad relativa del 60% < 15 min. 

6. PRECAUCIONES EN LA APLICACIÓN 
• Aplicar libremente pero sin cubrir excesivamente. 
• No mezclar con solventes, pinturas base aceite o 

minerales como: cemento, cal, yeso, pigmentos o 
caolín, tampoco se debe mezclar pintura diluida 
con la pintura sin diluir para almacenar. 

• No se recomienda su uso en superficies con altas 
humedades.  

• Evitar pintar en días lluviosos o cuando se 
pronostiquen lluvias. En temperaturas bajas, 
ambientes húmedos o en colores muy intensos el 
secado para resistir la lluvia puede aumentar. 
 

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
PROPIEDADES VALOR 

Acabado Mate 

Densidad (kg/L) 1,3 – 1,4 + - 0,1 

pH 9 + - 0,5 

Cubrimiento (3 mils) > 96% 

VOC (g/L) 30-60 

Viscosidad (cP) 12- 15 e^3 

Tamaño dispersión (Hegman) >  3 
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8. PRESENTACIÓN 
• 1 galón en envase plástico/ 3,785 L. 
• 5 galones en envase plástico/ 18,925 L. 

 

9. RENDIMIENTO APROXIMADO 
Rendimiento teórico aproximado en m2/gal 8-10 m2. 

Rendimiento teórico aproximado lineal en m/gal a un 
espesor de 20 mils: 

• Continuas: 60-70 m/gal. 
• Discontinua: 150-180 m/gal. 
• Numero de manos recomendadas: 1-2 manos. 

 

10. ALMACENAMIENTO 
Estabilidad en el almacenamiento (25°C): 36 meses bajo 
techo a partir de la fecha de fabricación. . Una vez 
abierto el envase, usar el producto en el menor tiempo 
posible.  

Se debe almacenar en un lugar fresco (temperatura 
entre 4 y 35 °C), protegido de la humedad. No se 
recomiendo tener el producto expuesto directamente a 
la luz solar por largos periodos de tiempo.  

11. PRIMEROS AUXILIOS 
Utilice los elementos de protección personal adecuados 
para el trabajo que vaya a realizar. Evite el contacto con 
la piel, los ojos y la inhalación de vapores. Garantice 
una buena ventilación en el espacio donde se está 
aplicando el producto. En caso de contacto con la piel 
lave con agua y jabón común. Si el contacto es con los 
ojos, lavar con abundante agua. No se recomienda la 
ingesta de alimentos mientras se manipula el producto. 

 

En caso de que se presente alguna condición de molestia 
o irritación consulte al médico.  

Mantener fuera del alcance de los niños y los animales.   

12. NOTAS LEGALES 
  La información técnica de esta ficha solo se brinda a 
título de orientación y no constituye garantía directa o 
indirecta, ya que las condiciones de uso, preparación de 
superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de 
nuestro control.  El usuario de este producto debe 
determinar por su propia cuenta la conformidad del 
mismo para las condiciones de aplicación y uso final. La 
información técnica aquí suministrada puede ser 
modificada sin previo aviso.Para mayor información 
contáctenos en www.pinturasexiluz.com  

Para emergencias químicas 24 horas, llame al 
018000511414 (Opción 1) CISTEMA – ARL SURA. 

 

 


