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CANCHAS Y PISOS
Resistente al tráfico peatonal y deportivo, ideal para espacios
deportivos y recreativos

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento acrílico base agua, antideslizante, para demarcación, decoración y protección de
diferentes escenarios deportivos. …………………………………………………………………………..
USOS
Para proteger y decorar canchas, escenarios
deportivos, senderos peatonales y ciclo rutas, en

diferentes sustratos como concreto, madera,
asfalto
en
interior
y
exterior.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
•
•
•
•

Acabado antideslizante.
Alta resistencia al desgaste.
Lista para usar, fácil de aplicar.
Excelente durabilidad de los colores en
exterior.

•
•

Producto base agua, amigable con el
usuario y el medio ambiente.
Disponible en más de 200 colores por
Sistema
de
Colores
Pintuco®.

PRESENTACIONES
Galón / Cuñete de 5 galones.
COLORES
Los colores con una brocha pueden requerir capas adicionales
Disponible en cientos de colores resistentes a los rayos UV,
identificados con el icono de sol en el abanico de color Pintuco.
Los colores con una brocha pueden requerir
capas adicionales
Disponible para tinturación únicamente en
Base Accent.
* Esta imagen hace referencia a la carta de colores Pintuco.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROPIEDAD /
MÉTODO
Viscosidad
Densidad
pH
Secamiento al tacto
Secamiento al manejo

VALOR

UNIDAD

110 – 120

KU

4.4 – 4.7
8.5 – 9.5
20 – 40
1–2
RENDIMIENTO

TIPO DE SUPERFICIE
Concreto
Asfalto o madera

Kg / l
pH
min
h

RENDIMIENTO PRÁCTICO
11m2/gal a 19m2/gal.
23 m2/ gal a 38 m2/ gal.

El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la
experiencia del aplicador. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real
del producto.
*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar.
Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.
**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos
de aplicación y las condiciones del sitio de obra.
*** Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de
ozono, y ayudará a cuidar tu salud.

INSTRUCCIONES DE USO
1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Superficie en Concreto sin Pintar: Antes de aplicar
verifique que la superficie esté seca y libre de
polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Las
pinturas deterioradas deben ser eliminadas
mecánicamente. Si la superficie se encuentra pulida
o presenta acabado con endurecedores, se debe
lograr rugosidad por medios mecánicos con
escareadores o raspadores para generar perfil de
anclaje y para eliminar lechadas superficiales. Se
deben resanar grietas, agujeros y otros defectos
que puedan afectar el acabado con Pintuco® Fix
Profesional. La humedad del sustrato debe ser
inferior al 4% (equivalente a una lectura entre el
rango de 85 – 95 en la escala #2) medida con un
medidor de humedad Elcometer. Si no se dispone
de este equipo, se recomienda utilizar un plástico

de 50 x 50 cm sellado perimetralmente con cinta
adhesiva sobre el sustrato.
A las 24 horas se debe observar la humedad
condensada bajo el plástico, si esta equivale al 4 –
5% del área total, las condiciones son apropiadas
para la aplicación, de lo contrario se debe dejar
secar el sustrato hasta alcanzar estas condiciones.
El sustrato debe tener una pendiente adecuada
para evitar empozamientos de agua. Se debe tener
especial cuidado en el estado de la superficie,
garantizando grado compactación, concretos con
28 días mínimo de curado, resistencia a
compresión superior a 3000psi (210Kg/cm2), perfil
de rugosidad adecuado, presencia de aguas
subterráneas o niveles freáticos altos. Adicional se
debe tener cuidado con la temperatura del sustrato
la cual no debe ser superior a 25°C con el fin de
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evitar un secado prematuro de la pintura sin la
adecuada penetración al sustrato, generando mala
adherencia y fácil desprendimiento.
Se recomienda aplicar el producto en horas de la
mañana y con ambiente seco. Al concreto nuevo se
le debe neutralizar el pH previamente, lavando con
una solución de ácido muriático (clorhídrico) al
10% por volumen en agua, dejando actuar por 15
minutos.
Enjuagar con abundante agua dos o tres veces y
dejar secar completamente. Ya seco, medir con
papel o lápiz de pH para verificar que el valor de la
lectura sea entre 6-8. Aplicar como imprimante una
mano de Pintura Epóxica Base Solvente Ref. 13580
o 13582 diluida al 15% con ajustador Pintuco®
Ref. 121209 siguiendo las indicaciones descritas en
la ficha técnica del producto.
Dejar secar mínimo 4 horas y máximo 12 horas
antes de la aplicación de Pintura Para Canchas.
Después de este tiempo deberá lijarse con lija
#180 para promover adherencia de la capa
siguiente.
2.

En caso de que la superficie en concreto se
encuentre con pintura en buen estado, no es
necesario aplicar el imprimante epóxico, solo se
debe realizar un lavado con agua potable y
desengrasante para eliminar grasas y otros
contaminantes. Si tiene pintura con problemas de
adherencia esta debe retirarse por medios
mecánicos hasta dejar la superficie completamente
limpia.

Superficie Asfalto y Madera: Las superficies en
asfalto deben tener mínimo 28 días de instaladas.
La limpieza de asfaltos envejecidos debe realizarse
lavando con agua potable y desengrasante para
eliminar grasas y otros contaminantes y dejar secar
completamente. Las superficies en madera con
barnices o lacas deben ser lijadas hasta eliminar el
brillo y la limpieza debe realizarse con escobas,
cepillos o aire a presión.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Superficie en Concreto sin Pintar: Revuelva el
producto en su envase original con una espátula
limpia hasta obtener una consistencia uniforme.
Aplique dos manos de Pintura para Canchas sin
diluir garantizando un espesor de película seca de
7 ml. El tiempo de secado entre manos es de 2
horas. Si se prevén lluvias en las próximas 4 horas,
se deben suspender las aplicaciones y proteger las
áreas ya aplicadas. Se debe dar al uso a los 4 días
después de aplicada la última mano.
Para el mantenimiento preventivo se recomiendan
lavados agua potable y desengrasante, cada año
dependiendo del tráfico y la exposición a
intemperie. Lave con agua los equipos de
aplicación. No mezcle Pintura para Canchas y Pisos
con otros productos que puedan alterar sus
propiedades. Para repinte aplique 1 mano sin diluir

de Pintura para Canchas y Pisos sobre la superficie
previamente lavada.
El tiempo para realizar el repinte dependerá de la
frecuencia de uso.
Superficie Asfalto y Madera: Revuelva el
producto en su envase original con una espátula
limpia hasta obtener una consistencia uniforme.
Aplique una primera mano de Pintura para
Canchas y Pisos diluida al 30% en agua para
garantizar que penetre bien en la superficie y luego
aplique dos manos sin diluir. El tiempo de secado
entre manos es de 2 horas. Si se prevén lluvias en
las próximas 4 horas, se deben suspender las
aplicaciones y proteger las áreas ya aplicadas. Se
debe dar al uso a los 4 días después de aplicada la
última mano. ………………………………………
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INDICACIONES IMPORTANTES / PRECAUCIONES
• Chequear condiciones de la loza de concreto
que no vayan a afectar la adherencia del
producto, tales como curadores, capas de
lechada o endurecedores.
• Si la superficie es en concreto nuevo o nunca
ha sido pintado, es obligatorio aplicar como
imprimante pintura epóxica Base Solvente de
Pintuco.
• Se restringe el uso de vehículos tales como:
motocicletas, automóviles, camiones transporte
de carga

•
•

•

Garantizar que no exista empozamientos de
agua sobre la superficie
La garantía del producto depende de la
frecuencia, tipo de uso de la superficie y el
número de manos que se hayan aplicado.
Se debe realizar mantenimiento cada vez que
la cancha presente deterioro, este consiste en
una limpieza de superficie y una mano
adicional de Pintura para Canchas y Pisos sin
diluir.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
• Pintura Epóxica para Concreto.
• Pintuco®Fix Professional.
ESTABILIDAD DEL PRODUCTO
La estabilidad del producto en el envase original
cerrado es de 36 meses contados a partir de la
fecha de fabricación indicada en el código de
barras. Una vez abierto el envase, el producto debe
RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en el recipiente original
cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de
fuentes de calor.

ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo
las recomendaciones de almacenamiento para
evitar la formación de natas.

•

Caneca: 3 planchas x 12 unidades = 36
Unidades x estiba.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE
Para mayor seguridad consulte la ficha de seguridad del producto.
INFORMACIÓN Y ASESORÍA
Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica del Producto, al Asesor Técnico o al
área de Servicio al cliente 01 8000 111 247 o desde Medellín (604) 325 25 23.
PLANTA CERTIFICADA
Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada el km 1 vía Belén - Rionegro, Antioquia-Colombia
se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19 A No. 43B-41 / PBX: (604) 384 84 84
Email: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com /Medellín Colombia

Versión 1 /2022
CANCHAS Y PISOS

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

ISO 9001 - 2015

ISO 14001 - 2015

OHSAS 18001 - 2007

Sistema de gestión de calidad
CO – SC101-1

Sistema de gestión ambiental
CO – SA069-1

Sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional / CO – OS038-1

NOTAS LEGALES
Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto,
porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo
de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador,
aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto
signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar
previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.
Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud
Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de
responsabilidad integral.
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