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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
INGRE GRASS COATING WB es un 
recubrimiento colorante base agua especial para 
pintar y demarcar césped natural. 
Se encuentra formulada con pigmentos 
orgánicos Eco - amigables y emulsiones 
formadoras de película porosas utilizadas 
normalmente en alimentos. 
 
INGE GRASS COATING WB no daña el césped 
y permite que este siga su proceso de 
crecimiento o hibernación sin dificultad 
 
Se encuentra formulado como colorante 
temporal para mejorar el aspecto estético del 
césped natural, especialmente cuando presenta 
sectores amarillentos como en períodos en 
latencia o ha sido dañado por efectos externos, 
como heladas.   
 
El producto también se formula en color blanco 
para demarcaciones de canchas. (consistencia 
más viscosa para diluir 4 a 5 veces con agua). 
 
Dependiendo de las condiciones ambientales, 
riego y uso, el color puede durar desde 
aproximadamente una semana hasta tres o 
cuatro. En períodos de latencia puede ser aun 
mayor. 
 
 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
Se utiliza como para rejuvenecer césped natural 
en color verde como para demarcar canchas en 
color blanco. 
 
Ideal para mejorar el aspecto estético 
principalmente en jardines, canchas deportivas, 
campos de golf, plazas públicas que requieren 
una mejora estética temporal.  
 
 

 
 
 
 
INFORMACION TECNICA 
 
 
 
Tipo Resina Emulsión  : Ligante acuoso poroso. 

 
Terminación   : Satinado 
     
 
Colores   :  Verde RAL 6002 

       Blanco 

 

Viscosidad de entrega :     

(25° C)    Verde 50 seg. Ford 4 

 Blanco 120+/- 5 KU 

Sólido en peso blanco  :   61 +/- 2 % 

Sólido en peso verde  :   18+/- 2 % 

Peso Específico medio :   Blanco 1.5 +/- 0.05 
 (gr. /cc.)       Verde 1.06+/- 0.05 
 
VOC    : N/A. 
 
 

Aplicación : Aspersor de espalda, 

equipos airless o 

pulverización con aire. 

Limpiador   : Agua. 

Tiempo de secado (Sobre Superficie seca) 

(20ºC, 60% HR) Tacto  : 45-60 minutos 

            Transitable liviano         :  2-3 hrs 

            Transitable pesado : 4-6 hrs                   

 

Envase de suministro  : 1 galón 

        4 galones 
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PREPARACION DEL CESPED 
La superficie del césped debe encontrarse 
idealmente seca, sin presencia de escarcha, llovizna 
o rocío.  No es problema que tenga algo de humedad 
presente lo que es habitual en el césped. 
 
APLICACIÓN 
En el caso del INGE GRASS Coating Blanco para 
demarcación de canchas, se aconseja aplicar en una 
sola capa cruzada. La pintura está formulada con un 
alto poder cubritivo para lograr formar una 
demarcación muy visible sobre el césped. El 
producto puede ser diluido según el método de 
aplicación, utilizando solo agua potable. Dilución 
recomendada idealmente no debe sobrepasar el 4 de 
agua por 1 de pintura.  Se debe tener cuidado que al 
diluir el poder cubritivo baja porque se aplica un 
espesor menor lo que puede implicar la aplicación de 
una segunda capa, idealmente unas 2 a 4 hrs. 
después de la primera. 
 El rendimiento promedio es de unos 150 m2 por 
cada tineta de 4 galones. Regular aspectos de 
dilución y rendimiento con las primeras aplicaciones 
en terreno.  
El INGE GRASS Coating Verde para renovar el 
césped, se puede aplicar concentrado tal como 
viene, si se desea una terminación intensa.  Puede 
diluirse desde proporciones de 1 de pintura por 0.5 
hasta 2 o 3 partes en volumen de agua para 
aplicaciones donde se desea una coloración más 
tenue del pasto.  Tanto el rendimiento como la 
intensidad del color variará con la dilución que se 
realice, se recomienda en consecuencia probar en 
terreno lo deseado y en función de la prueba definir 
los parámetros de rendimiento. 
 
El producto puede aplicarse con aspersores de 
espalda o equipos de pulverización con aire o airless. 
Idealmente se aplica en una capa cruzada en 90 
grados asegurando que el material llegue al máximo 
de briznas de césped. 
 
Las condiciones ambientales una vez totalmente 
seco el INGE GRASS no afectan mayormente el 
color del producto y se mantiene adherido durante el 
proceso de crecimiento del pasto.  Solo roce 
excesivo sobre superficie mojada produce un 
desgaste prematuro del producto. 
En cualquiera de los casos se recomienda dejar 
secar completamente antes de un uso intenso, 
idealmente no menos de 4 hrs.  Durante el invierno 
con baja temperatura y alta humedad este secado  
 
 

 
 
puede ser considerablemente mayor 8 hrs o más antes 
de usarse en forma intensa. 
Siempre se aconseja probar en una pequeña superficie 
el método de aplicación, dilución y aspecto estético 
logrado, de esa forma se asegura que cumpla con las 
expectativas requeridas. 
 
ALMACENAJE 
El producto debe mantenerse en un lugar fresco y 
ventilado. Los envases deben guardarse 
herméticamente cerrados. No almacenar bajo 
temperaturas de congelamiento. Duración 1 año sellado. 
 
RESTRICCIONES 

 No someter a congelamiento. 
 Considerar que toda pintura que no queda 

adherida al pasto y lo hace al terreno no formará 
película y por lo tanto un roce excesivo en 
dichas zonas teñirán el elemento de roce. 

 En caso de salpicaduras se debe retirar el 
producto utilizando un paño con agua en forma 
inmediata.  Una vez seco el producto no se 
puede eliminar con facilidad. 

 
SEGURIDAD 

 No es un producto combustible. 
 No ingerir. 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 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.  
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
Consultas sobre el uso, aplicación y recomendaciones 
del producto comunicarse con nuestro Departamento 
Técnico Ingepint al Fono 262 25631564 – 2563 8496 o 
al E-mail: ingepint@ingepint.cl 

 
NOTA 
La información descrita esta basada en nuestros 
mejores conocimientos, conforme a pruebas de 
laboratorio y experiencia práctica. Sin embargo, como el 
producto puede ser utilizado en condiciones fuera de 
nuestro control, sólo podemos garantizar la calidad del 
producto. 


