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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 
INGE FLOOR MULTICANCHA, es una pintura acrílica 
base agua para pisos deportivos, de uso liviano, 
aplicable en capa delgada. Se encuentra 
especialmente diseñado por nuestra empresa para 
proteger y decorar en forma económica pisos 
deportivos de uso interior o exterior de cemento y 
asfalto de uso deportivo.  
 
Al aplicarse el producto queda una superficie 
compuesta por una película de color y  de terminación 
mate de muy buena estética y antideslizante apta 
para uso deportivo normal de multicanchas.  
  
Como todos los productos de especialidad, se 
recomienda probar previamente el tipo de 
terminación, especialmente color y aspecto que deben 
satisfacer al usuario o diseñador de la obra al igual 
que la absorción de la superficie que se desea 
proteger. 
 
 
USOS RECOMENDADOS 

 
Como base y terminación en multicanchas de 

cemento y/o asfalto.  Otros tipos de superficie es 
conveniente probarlas previamente.  

  
Sobre asfaltos se debe necesariamente 

asegurar que la superficie sea de calidad, en especial 
que no presente exudación ya que se presentará falta 
de adherencia. 

 
Superficies antiguas, como baldosas, solo 

pueden protegerse si no han sido enceradas, de lo 
contrario no existirá adherencia. 

 
Sobre superficies de muy mala calidad, sin 
consistencia ó porosas se debe tener en 
consideración que el producto consolidará las zonas 
más superficiales y no necesariamente mejorarán la 
resistencia al roce del piso. 
 
Casos específicos recomendamos consultar con 
nuestro departamento técnico. 
 
 
 
 
 

 
INFORMACION TECNICA 
 
 
Apariencia : Revestimiento   
                                                 Líquido con color. 
 
 
Colores  : Rojo Ox. Verde,  
    Azul, Blanco 
 
 
Peso Específico  
(a 25ºC) (gr/cc)   : 1,10+/-0.05 
 
 
Sólidos en Volumen  : 30 +/- 2% 
 
 
Rendimiento Práctico 
estimado en una mano : 25 – 30 m2/gl 
en superficies lisas 
 
 
Tiempo de Secado 20°C : 
 Tacto   : 2 hrs. 
 Entre capas  : 8 -10 hrs. 
 Puesta en Servicio : 24 hrs. 
 
VOC    : < 15 gr./lt. 
 
 
Aplicación   : Brocha, rodillo o 

  pistola. 
 
 
Dilución   : No requiere. 
 
 
Limpiador   : Agua 
 
 
Envase de suministro : 1 galón 

   Balde  4 galones 
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VENTAJAS 
 

 Pintura base agua. 
 Forma película resistente y plástica. 
 Película lavable con detergentes industriales. 
 Excelente resistencia a los álcalis, pudiendo 

ser aplicado sobre cualquier sustrato alcalino. 
 Rapidez de aplicación.  
 Ideal para terminaciones donde se desea 

estética y economía. 
 No emite olores por lo que es adecuado para 

pintado en lugares confinados. 
 
 
APLICACIÓN 
 
 

 La superficie debe encontrarse limpia y seca,  
libre de grasas  y aceites.  

 Las   grietas deben ser previamente 
reparadas al igual que la porosidad excesiva. 

 Para obtener máxima protección se 
recomienda aplicar en al menos dos manos 
del producto con un secado entre capas de 
unas 8 horas mínimo.  

 Para aplicar el producto se puede utilizar, 
brocha, rodillo o equipo airless. 

 Poner en servicio después de 24 horas de 
aplicada la última capa. 

 Superficies de baja resistencia superficial tal 
como hormigones que se disgregan 
fácilmente, deben ser consolidados 
previamente. 

 
 
 
RESTRICCIONES 
 

 No someter a congelamiento. 
 No utilizar en superficies muy 

absorbentes sin asegurar un sello previo. 
 No utilizar sobre superficies pintadas sin 

antes consultar o probar en una pequeña 
área. 

 
 
 
SEGURIDAD 
 
 

 Manténgase lejos del alcance de los niños 
 Producto no contiene solventes. 
 Uso restringido a profesionales 

 
 
 

Disposición de Envases 
 
De preferencia trate de utilizar la pintura hasta el final si no 
la va a guardar a fin de que los envases queden secos. 
Disponer o eliminar los envases sin pintura líquida usados 
solo en lugares autorizados.  
 
 
ALMACENAJE 
 
El producto debe mantenerse en un lugar protegido fresco 
y ventilado. Los envases deben guardarse herméticamente 
cerrados.  No congelar. 
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Consultas sobre el uso, aplicación y recomendaciones del 
producto comunicarse con nuestro Departamento Técnico 
Ingepint al Fono 562 2563 1564 –2563 8496 ó al E-mail: 
ingepint@ingepint.cl 

 
 


