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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
 
INGE TRAFIC, es una pintura acrílica reforzada, 
base solvente, especialmente formulada para 
marcación y demarcación vial sobre superficies de 
cemento y de asfalto. 
 
 
Su terminación es mate, permitiendo con ello obtener 
una superficie contrastante lo que resalta la 
visibilidad nocturna.  Esta característica puede ser 
mejorada con la siembra de esferas de vidrio del tipo 
Drop-On, logrando el efecto de reflectancia. Para 
usos específicos se fabrica en terminación brillante. 
 
 
Inge Trafic Acrílico permite aplicaciones para 
señalización horizontal y vertical, de alto espesor, de 
muy buena estética y resistente al tráfico normal de 
carretera o ciudad 
 
 
Como todos los productos de especialidad, se 
recomienda probar previamente el tipo de 
terminación, especialmente dependiendo de la 
calidad y limpieza de las superficies a demarcar.  
 
 
USOS RECOMENDADOS 
 
Como pintura para demarcación horizontal tales 
como pasos cebra, líneas continuas y segmentadas 
de calles y carreteras.   
 
Demarcación y señalización horizontal en pisos de 
gimnasios, bodegas, estacionamientos y otros. 
Cuando existe iluminación permanente del área de 
piso se recomienda utilizar terminación brillante. 
 
Casos específicos recomendamos consultar con 
nuestro departamento técnico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INFORMACION TECNICA 
 
 

Apariencia  : Revestimiento 

              Líquido con color. 

         

Colores  : Blanco y Amarillo 

  Ral 1003 

      especiales a pedido. 

Peso Específico 

(a 25ºC) (Gr. /cc.)  : 1,4 (+/- 0.05)  

 

Sólidos en Volumen  : 53% +/- 2 

 

Rendimiento Práctico  

Estimado en una mano  

Superficie lisa (m2/gl.)  : 35 – 40 m2/gl/1,5 mils 

      

Tiempo de Secado 20°C : 

 Tacto   : 30 min. 

 Puesta en Servicio : 60 min. 

 

Aplicación   : Brocha, rodillo o 

  pistola. 

 

Dilución   : 5% máx. 

 

Limpiador y diluyente  : Xilol 

 

Envase de suministro  : Tineta 4 galones 
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VENTAJAS 
 

 
 Rápido secado. 
 Forma película dura y plástica. 
 Alta resistencia a tráfico. 
 Apta sobre cemento y asfalto 
 Rapidez de aplicación.  
 Muy buena adherencia. 
 Muy buena retención de Perla reflectante. 
 

 
APLICACIÓN 
 

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

 Aplicar el producto idealmente en una sola 
pasada en no menos de 400 micrones 
húmedos con equipo especial, con ello se 
logra en una capa un espesor de 200 
micrones secos con facilidad. 

 En el caso de desear reflectancia adicional, 
el sembrado de perla se debe realizar en 
forma inmediata sobre el producto líquido.  
Este sembrado se realiza en exceso con un 
consumo medio de 1.5 a 2 kg/m2.  El 
excedente se puede recuperar y re aplicar. 

 Aplicaciones con brocha o rodillo se 
recomiendan para áreas pequeñas y puede 
requerir dos o tres capas según la aplicación. 

 El secado inicial del producto es muy rápido, 
aun así, no debe aplicarse la capa siguiente 
hasta después de unas 6 horas mínimo. 

 Poner en servicio después de 1 hora de 
aplicada la última capa, considerando una 
temperatura ambiental de al menos 20°C.  A 
temperaturas más bajas, se debe extender el 
tiempo de secado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RESTRICCIONES 
 

 No utilizar sobre asfalto de mala calidad. 
 No diluir en exceso. 
 No utilizar en superficies muy 

absorbentes sin asegurar un sello previo. 
 
 
SEGURIDAD 
 

 No exponer a fuego, calor excesivo o 
chispas. 

 Mantener el lugar de aplicación con muy 
buena ventilación en áreas confinadas. 

 Proveer a los aplicadores de los elementos 
de seguridad correspondientes y además de 
supervisión profesional. 

 Manténgase lejos del alcance de los niños 
 Producto Base Solvente 
 Uso restringido a profesionales 

 
Disposición de Envases  
  
Disponer o eliminar los envases usados sin producto 
líquido en su interior solo en lugares autorizados.   
 
 
ALMACENAJE 
 
El producto debe mantenerse en un lugar protegido 
fresco y ventilado. Los envases deben guardarse 
herméticamente cerrados.   
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Consultas sobre el uso, aplicación y 
recomendaciones del producto comunicarse con 
nuestro Departamento Técnico Ingepint al Fono562-2 
563 1564 –2563 8496 ó al E-mail: 
ingepint@ingepint.cl 

 
 


