
 

 

 

 

 

PINTURA ALTO TRÁFICO BUNT 

 

Descripción de Producto 

Producto base solvente (Xileno), elaborado con resinas acrílicas de alta resistencia a la intemperie y 

abrasión, con excelentes propiedades de visibilidad y adherencia sobre al pavimento y flexibilidad lo que 

permite que sea altamente recomendable como pintura de alto tráfico. Además, debido a su secado 

rápido se logran disminuir los tiempos de interrupciones de tráfico. 

Propiedades 

No posee perlas en su formulación. Para obtener una retrorreflexión se recomienda realizar el 

sembrado con perlas del tipo Drop-On Flot. Producto cumple con las especificaciones, requerimientos y 

ensayos del Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Volúmenes 5 y 8. 

Aplicación 

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o maquina airless. 

Diluyente 

Como diluyente del producto y para limpieza de herramientas o equipos, usar Tolueno o Xileno. Para 

aplicación a pistola, usar Tolueno o xileno. Diluir el producto no más de un 5%. 

Usos 

Para la demarcación de señalización en vías de alto tráfico tales como autopistas, vías urbanas, 

aeropuertos y  pisos industriales. Muy útil en pavimentos bituminosos o de concreto. 
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Preparación de superficies 

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, 

aceites, polvo, óxidos y otros contaminantes o material 

disgregado. 

Características técnicas 

 Apariencia: Líquido viscoso  

 Naturaleza química: Resinas sintéticas acrílicas. 

 Sólidos en peso: 60 a 75  

 Densidad: 1.5 ± 0.2 kg/l 

 Rendimiento: Su rendimiento aprox. Es de 8 (M2/gl) y por 

mano, dependiendo de la superficie. 

 PH: No aplica 

 Brillo: Mate 

 Color: Blanco, amarillo, rojo, verde, azul. 

Formato de presentación 

 Tineta de  4 galones.  

Duración y almacenaje 

6 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a 

temperatura sobre los 5°C. 

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en 
nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace 
responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. 
Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores 
medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.  


