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SPORT TENIS
PINTURA ESPECIAL PARA PISTAS DE TENIS
Pintura plástica al agua para pistas de tenis.
Pintura indicada para proteger, decorar y señalizar
suelos de pistas de tenis.
Pintura de gran resistencia al roce y al impacto. Tiene
un buen comportamiento a la intemperie.

Este producto respeta los límites establecidos por la
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la
mejora del medio ambiente.

• BUENA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN,
AL ROCE Y AL IMPACTO
• BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
• BUENA ADHERENCIA
• EXTERIOR / INTERIOR
• LIMPIEZA DE UTENSILIOS CON AGUA

SPORT TENIS

20880

PINTURA ESPECIAL PARA PISTAS DE TENIS

Abril 2007

CARACTERÍSTICAS
- Gran resistencia a la abrasión, al roce y al impacto
- Buena resistencia a la intemperie
- Buena adherencia
- Limpieza de utensilios con agua
- Exterior e interior

Tiempo de secado:
Superficial: 1 hora.
Repintado: 4-5 horas.
(A 20ºC y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES
Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo,
grasas, mohos, algas y otros contaminantes.
Soportes nuevos de hormigón: Esperar a la completa curación
del cemento, que tarda aproximadamente 1 mes. Efectuar un
tratamiento mecánico de la superficie, granallado, dejando un
perfil de rugosidad de 15 a 20 micras. Cepillar, si es necesario,
para eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa
de Fijador Fondos Universal Blanco.
Soportes ya anteriormente pintados: Efectuar una limpieza,
preferentemente, con agua a presión para quitar la pintura vieja
no adherida. En los casos en que no sea posible llevar a cabo un
minucioso cepillado. Rehacer las zonas dañadas y eliminar el
polvo y la grasa.
Soportes con hongos y algas: Tratar con Descontaminante
Artibiose.

8-10 m2/L por mano (según rugosidad de
la superficie)

PRESENTACIÓN Y ENVASES
DISPONIBLES
Colores: Rojo Óxido (C334), Verde (G651),
Azul Atlántico (B526), Gris (Z492).
Acabado: Semi satinado
Formatos: 4L y 15L
Otros productos de la gama deportiva:
Sport Piscinas / Sport Frontón

APLICACIÓN
Se recomienda aplicar dos o tres capas de producto.

Preparación:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Diluir un 20% de agua solo la primera capa para
aplicaciones a brocha y rodillo, y un 10% con pistola.
La segunda capa aplicarla siempre listo al uso.

Aplicación:
Brocha, rodillo o pistola.
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