
Campo de aplicación 
Propiedades 

Aplicación 

Stradafit Pintura antideslizante de Marcación para Carreteras, Aeropuertos, Naves industriales 

Almacenaje 

La pintura de marcación Stradafit se utiliza para hacer marcaciones duraderas en: ♦ exteriores e interiores ♦ carreteras, aparcamientos, aeropuertos (cumple con ICAO, anexo 14 y UNE-EN 1436) ♦ naves industriales ♦ bancos y pedestales pisables en zonas peatonales, donde pintura plástica falla ♦ zonas exteriores de piscinas sometidas a salpicaduras de agua salada y/o clorada ♦ sustratos: asfalto, hormigón (hormigón edad mínima 28 días) 

Mínimo 5 años en lugar fresco (> 0°C) al abrigo de la humedad en envase herméticamente cerrado. 

Stradafit es una pintura industrial a base de resinas especiales.  Fabricante: Maleco, Alemania. Sus propiedades son: ♦ Resistente al intemperie ♦ Resistente a las heladas ♦ Resistente a los rayos UV del sol ♦ Elástico, flexible ♦ Muy resistente a la abrasión ♦ Antirresbalante/antideslizante, homologado para pasos cebra (peatonales) en carreteras ♦ Brillo: mate ♦ Gran poder de recubrimiento ♦ Secado muy rápido: seco al tacto 10 min. - repintable y transitable con coches 20 min. ♦ Disponible en los colores blanco, amarillo, negro, rojo y azul (azul = pedido especial) (1) El soporte debe estar firme, limpio, seco (humedad restante ≤ 3 %, método CM), desempolvado, desengrasado y sin partes sueltas. Rascar en su caso y eleminar todo lo mal adherido.  (2) Stradafit se puede dar con brocha, rodillo, pistola o máquina de marcación (3) Seco al tacto y repintable después de 30 minutos (4) Temperatura mínima de aplicación: + 5°C; debajo de 12°C diluir con un 5-10% de disolvente Nitro (5) En interiores: 1 mano, en exteriores: 2 manos - grosor máximo de todas las manos 0,4 mm en húmedo (wet film thickness WFT) para evitar tensiones de cizallamiento entre la pintura y el soporte (6) Disolvente y para limpiar la herramienta: Nitro  Rendimiento: aprox. 3 - 5 m²/litro 
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