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WHITE LANE
Pintura acrílica a base de agua de media duración en dispersión acuosa
para la demarcación de las líneas de delimitación de áreas de juego de
campos de césped natural y sintético.

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
WHITE LANE es una pintura al agua pigmentada de media
duración para la demarcación de los diversos sectores de
campos de juegos interiores y exteriores en en césped
natural y/o sintético. Caracterizado por excelente cobertura y
secado;resistente incluso en presencia de lluvia. El aspecto final
de la brizna de hierba es suave, opaco y natural. WHITE LANE está
indicado para campos de césped natural y sintético.

¤Características
Relación de catálisis monocomponente

Aspecto líquido

Temperatura de aplicación +10°C ÷ +30°C

Color blanco

Aplicación carro marcador de campo con
dosador o a rodillo, pulverizador

Dilución agua

Rendimiento 0,1-0,2 L/m² - 1,5 L/100 m

Sobrebarnizado 8 - 10 h (1)

Secado total 24 h (1)

Brillo/Opacidad opaco

Estabilidad de almacenamiento 12 meses (2)

Confecciones 10 L

Limpieza de las herramientas agua
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
COLORATA: disponible en coloraciones RAL

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes de usar.
Use WHITE LANE puro o eventualmente si es necesario diluir
con (5-10%) con agua, mezclar con un taladro a bajo número de
revoluciones evitando incorporar aire. La aplicación con el carro
marcador de campo de con difusor o rodillo permite una mejor
distribución homogénea del producto, mejorando la cobertura y
la delimitación de la línea. El ciclo de pintura incluye la aplicación
de al menos 2 capas de WHITE LANE a una distancia de alrededor
de 8 - 10 h. Proteger las superficies pintadas adecuadamente
lo antes posible de lluvia y evitar pintar en condiciones de
superficies mojadas, heladas o cuando es fácilmente predecible
lluvia en poco tiempo: pueden ocurrir problemas de adhesión.
Rendimiento en campos de deportes de fútbol
WHITE LANE

Lineas de campo a
las 5 (200 m ca. - 10
cm Anchura linea)

Lineas de campo a
las 8 (450 m ca. - 10
cm Anchura linea)

Lineas de campo a
las 11 (700 m ca. - 10

cm Anchura linea)
aproximadamente

3 L
aproximadamente

7 L
aproximadamente

10 L

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤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_WHITE_LANE.pdf


