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ECOSTAR LINE COLORS
Barniz pigmentado poliuretanico de dos componentes a base de agua para
la delimitación de lineas señaleticas de pavimentos deportivos

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que
ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.
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¤Descripción
ECOSTAR LINE COLORS es un barniz pigmentado poliuretanico
de dos componentes a base de agua para la delimitación de
líneas señaleticas de pavimentos en madera para uso deportivo.
El barniz es apto para la demarcación de lineas de juego,
delimitación de bordes y zonas de campo. ECOSTAR LINE COLORS
tiene una óptima capacidad de cubrir, excelente adhesión, optima
capacidad de nivelación y no necesita lijado intermedio entre
las diferentes capas. ECOSTAR LINE COLORS es disponible en
diferentes colores a petición mezclables entre ellos obtenendo
innumerables coloraciones. Es recomendada y certificada por
la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA Approved
Equipment).

¤Características
Relación de catálisis 10/1

Aspecto líquido

Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Color color RAL, NCS, según muestra

Aplicación rodillo en teflon 10 mm

Eventual dilución no diluir

Rendimiento 80-100 g/m²

Sin polvo 20/30' (1)

Sin impronta 1-2 h (1)

Lijado 12-24 h (1)

Sobrebarnizado sin lijar 4-5 h (1)

Resistencias químico/físicas excelentes

Cobertura excelentes

Confecciones 1 Kg

Estabilidad de almacenamiento 1 año (2)

Limpieza de las herramientas DILUENTE DNH 40

1 a 20°C y 65% de H.R.
2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los

+10°C y +25°C

¤Versiones
Gama de colores :
* Rojo tráfico RAL
3020

* Amarillo tráfico
RAL 1023

* Azul señales RAL
5005

* Blanco puro RAL
9010

* Negro intenso RAL
9005

* Verde menta RAL
6029

* Rojo claro
anaranjado RAL 2008

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes de usar.
Antes de trazar las lineas la superficie deberá ser tratada
con productos de la gama SPORT LINE (segúir las indicaciones
indicadas en la ficha tecnica de ECOSTAR 2K SPORT).
Se recomienda usar una cinta adhesiva para demarcar/delimitar
los bordes de lineas de juego o porciones de campo, fijando

firmemente el adhesivo al suelo para evitar que la pintura salga
de los bordes. Se aconseja el uso de scoth isolante.

Proceder con la aplicación a rodillo de ECOSTAR LINE COLORS
depues de haber aplicado dos manos ECOSTAR 2K SPORT (véanse
relativa ficha tecnica). Aplicar una capa de ECOSTAR LINE COLORS
sobre una superficie precedentemente lijada con scotch brite
rojo. Para una mejor aplicación se aconseja usar rodillos en teflon
fibra azul.

Eventuales imperfecciones, defectos y falta de cubrimiento son
imputables al uso de herramientas no idóneas.

Tratar toda la superficie con 1-2-3 manos de ECOSTAR LINE
COLORS ( en base al llenado de tinta deseado), esperando
aproximadamente 4-5 horas entre una mano y la otra, sin lijar.
Entre la segúnda y la tercera mano se aconseja un ligero lijado con
scoth brite rojo.

Se aconseja proyectar los trabajos para hacer en modo de no
superar las 24 horas entre las diferentes manos de ECOSTAR LINE
COLORS.

Terminada la aplicación remover de inmediato la cinta adhesiva
y, al completo secado (12- 24 horas), lijar toda la superficie con
scotch brite rojo. Segúir con la aplicación de la mano final de
ECOSTAR 2K SPORT (véanse relativa ficha tecnica).

NOTAS:

ECOSTAR LINE COLORS no debe ser usada como tratamiento
final para los pavimentos en madera. ECOSTAR LINE COLORS no
debe ser diluida; los plastificantes de los adhesivos usados para
la demarcación pueden dañar las capas de Barniz poliuretanico,
se desancoseja el uso de estos ultimos. Las cintas adhesivas
aconsejadas deben tener propriedades adhesivas y deben quedar
el menor tiempo posible.
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¤Elementos de la etiqueta

· Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
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· Nocivo en caso de inhalación.

· Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

· · · · Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de
trabajo.· Evitar su liberación al medio ambiente.· Llevar guantes / prendas /
gafas / máscara de protección.· EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a
la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable
para respirar.· Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o
a un médico en caso de malestar.· Almacenar en un lugar bien ventilado.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

C
o

m
p

.B

Contenido:HYDROPHILIC ALIPHATIC POLYISOCYANATE ;

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_ECOSTAR_LINE_COLORS.pdf


