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FICHA TÉCNICA

PINTURA PARKING AL AGUA
DESCRIPCIÓN:
Pintura monocomponente al agua de naturaleza acrílica formulada especialmente para la
aplicación sobre superficies de garajes, almacenes, parkings, etc. donde no haya un elevado
tránsito de vehículos.
USO RECOMENDADO:
Decoración de suelos de interior y exterior*. Suelos porosos de cemento y hormigón
principalmente. Para la aplicación sobre otros tipos de soporte consultar al Departamento
Técnico de Pinturas Macy S.A.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS TÉCNICOS:

Producto al agua
Excelente resistencia al desgaste y frente a
multitud de productos químicos: gas-oil, grasa...
Fabricado con pigmentos y resina de elevada
resistencia ambiental.
Marcado efecto antipolvo.
Excelentes propiedades de aplicación
Buena capacidad de aplanamiento
Máxima cubrición
Lavable
Cumple la Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006)
Anexo I subcategoría i).

Aspecto: Satinado.
Color: Blanco, gris, rojo y verde.
Volumen sólidos: 38 +/- 2%
Peso específico: 1,170 +/- 0.050 Kg/l
(según color)
Viscosidad: 4000-6000 cP (Brookfield; S06; Tª 23-25°C)
Lavabilidad: >10.000 ciclos (UNE 48.284)
Punto inflamación: Ininflamable
Clasificada grupo i) según Directiva
2004/42/CE, contenido COV: 83g/l
(máximo140 g/l

APLICACIÓN:
Método:
Dilución:

Rodillo, brocha y pistola aerográfica
Rodillo y brocha: 1ª capa: 15% de agua (que servirá de imprimación).
Las dos capas sucesivas se diluirán un máximo del 5%.
Pistola: 15-20% de agua para cada mano; se aplicarán al menos 3 manos.
Diluyente y limpieza:
Agua
Rendimiento:
8 - 10 m²/litro por capa.
Secado al tacto:
60 - 120 minutos a 20°C y 60% humedad relativa.
Intervalo de repintado: Mínimo: 5 a 6 horas a 20°C y 60% humedad relativa.
Secado total:
8-10 días, según tipo de soporte y condiciones de secado.
Número de capas:
3 capas.
Condiciones:
Máximo 85% de humedad relativa.
Temperatura de aplicación: 5 - 35°C.
No aplicar con riesgo de lluvias.
No aplicar a pleno sol.
Evitar humedades elevadas y horas con previsión de rocío.
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO:
En las superficies que presenten baja o nula porosidad habrá que mejorar la adherencia del
sustrato de alguno o varios de los siguientes procedimientos:



Lijado de la superficie
Lavar primeramente con agua amoniacal y enjuagar con agua; después lavar con agua
acidulada y aclarar con agua abundantemente; dejar secar al menos 48 horas antes de
aplicar la Pintura para Parking al agua.

En superficies donde no sea posible generar la porosidad por los mecanismos anteriores, o
también en aquéllas donde además de lo anterior se exija una capa intermedia como puente de
adherencia (suelos epoxídicos, vitrificados, etc), se aplicará el producto Imprimación Epoxi Suelos
2C.

OBSERVACIONES:
No obstante, es sumamente importante en todos los casos que en la primera capa la superficie
esté limpia de polvo y exenta de humedad.
Homogeneizar muy bien el contenido del envase antes de su uso mediante agitación manual o
mecánica.
El tiempo de secado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales durante la
aplicación y secado. La dureza final de la película se alcanzará transcurridos de 8 a 10 días a 20°C
y 60% de humedad relativa.
No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica. No almacenar el producto diluido.
* En caso de aplicación en exteriores se recomienda consultar con el Departamento Técnico de
Macy.
Almacenar en lugares frescos y secos. Evitar la exposición de los envases a temperaturas cercanas
a 0°C o su exposición directa al sol.

SEGURIDAD:
Producto al agua, no requiere ninguna precaución especial para su manipulación, es fundamental
la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir las exigencias de la legislación nacional
o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambiente. En general, evite el contacto con los
ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Utilizar solamente en
lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar
la ficha de seguridad.

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no
debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con
las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus
propiedades. Ésta versión anula las anteriores.
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