FICHA TÉCNICA

DOSCRIL BLANCO ESPECIAL – REF. 5115
DEFINICIÓN
Pintura plástico en frío de dos componentes ANTIDESLIZANTE,
para señalización horizontal.
PROPIEDADES
- Fácil aplicación.
- Elevada blancura.
- Gran dureza y flexibilidad.
- Rápido secado, sin dejar “tac” en superficie.
- Resistente a los álcalis por ser insaponificable la película.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Perfecto anclaje sobre el substrato.
- Perfecto comportamiento frente a los agentes químicos y
atmosféricos.
- Elevado rendimiento.
- Debido a su formulación esta pintura se considera rugosa, con
un valor de SRT 65.
CAMPO DE APLICACIÓN
- Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y
repintados.
- Recomendada para pintar sobre firmes de hormigón por ser
insaponificable.
- Para pasos de cebra, resaltes, flechas, dibujos de señalización...

DOSIFICACIÓN
El rendimiento estimado es de 1.5 a 2.5 kg / m2.
LIMPIEZA DE EQUIPO
La limpieza de los materiales y del equipo se realizará
inmediatamente después de su uso con DISOLVENTE NITRO
“IN80”.
ESTABILIDAD EN EL ENVASE
- Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni
someterlos a grandes variaciones de temperatura (5ºC – 40ºC).
Preservar de las heladas.
- La pintura ha de ser utilizada antes de seis meses desde su
fecha de fabricación.
FORMA DE SUMINISTRO
Envases metálicos de 15 kg netos. Palets 76 envases.
Medidas palet: 1.00 x 1.20
Disponible también en envases metálicos de 7,5 kg. bajo pedido.
Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondientes a este
producto, los cuales pueden ser solicitados al departamento
técnico-comercial
o
en
nuestra
página
Web:

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS:
ENSAYO
DENSIDAD RELATIVA
TIEMPO DE SECADO
COLOR
FACTOR LUMINANCIA
ENVEJEC. ARTIFICAL ACELERADO
RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
ESTABILIDAD ALMACENAMIENTO

NORMA
UNE
48098
135202
4 8 0 7 3 /2
48073/2
EN 1871
EN 1871
EN 1436
EN 1871

VALORES
1,93 ± 2 % (1,89 – 1,97)
30 minutos
(x, y) dentro del polígono.
= 0.85 ± 0.02 – CLASE LF6
0,05 – CLASE UV1
Sin defectos superficiales.
SRT 65 – CLASE S5
8 (Escala de 0 a 10).

APLICACIÓN
Se aplica de forma manual, mediante zapatón, llana o espátula
DILUCIÓN
Aplicar en las condiciones de venta. No se debe diluir con ningún
disolvente.
MODO DE EMPLEO
- La aplicación ha de ser sobre superficies secas y limpias de
polvo, grasas o suciedad. Si hubiera estado pintado anteriormente
deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las
partículas sueltas.
- Cuando el hormigón sea nuevo hay que eliminar previamente los
líquidos de curado que pueden perjudicar la adherencia y las
propiedades de la pintura.
- Homogeneizar bien los envases antes de su uso.
- Añadir una bolsa de catalizador peróxido al 30% de 250 gr. por
cada envase de 15 kg de Doscril, y mezclar perfectamente.
(Porcentaje de catalizador – 1,67%).
- En condiciones de bajas temperaturas, se puede aumentar el
porcentaje de catalizador añadiendo hasta una bolsa y media por
cada envase de producto.
- No se debe aplicar a temperaturas menores de 5 ºC, ni
superiores a 40 ºC.

NORMATIVA
Este producto cumple con los requisitos y características
especificados en la norma UNE 135200-2 y en la norma UNE-EN
1871.
Si se realiza un sistema correcto de aplicación, junto con
microesferas de vidrio o áridos antideslizantes, se cumplirán los
requisitos exigidos en la norma europea UNE-EN 1436.
Certificados de durabilidad conforme a las normas UNE 135200-3
(Método B) y UNE-EN 13197.
DOSCRIL 5115 (2.500 gr/m2)
Marca: Tipo I – Uso: P-NR (permanente, no retrorreflectante)

Durabilidad: P6 ----- B5, Q5, S1

Producto con Certificado de Conformidad: 1219 – DPC – 0045,
DITE 11/0023.
RESIDUOS
Los residuos de envases con restos de pintura seca de este
producto se pueden gestionar cono Residuo NO Peligroso con en
Nº LER 15 01 04 “Envases Metálicos”, según se concluye en el
Informe Nº POF 06/00129 de Estudio de Caracterización de
Residuos – Grupo Interlab.
INFÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
PELIGROSAS
Designación oficial en la carta de porte:
“UN 1263, PINTURAS, 3, III (D/E)”

DE

MERCANCIAS

Badi, SLA se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información, recomendaciones y uso, están basados en el
conocimiento de Badi, SLA de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le vaya a dar, en función del soporte y las
condiciones reales del lugar de aplicación.
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