Datos técnicos
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Edición n.º
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EASYLINE® Edge
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11/2017
ELTD

Código de pieza: 47000, 47001, 47002, 47003, 47004, 47005, 47006, 47007, 47008
Tamaño del paquete: aerosol de 750 ml

Descripción
EASYLINE® es una pintura en aerosol para marcar líneas con acabado satinado y resistente al desgaste.

Características









La epoxi de “calidad de tráfico” dura al menos el doble que el competidor más inmediato.
Resistencia al desgaste superior a otros productos para marcar líneas en aerosol.
Utiliza un exclusivo sistema propelente que proporciona líneas de calidad superior hasta
el final del envase.
Excelente poder de recubrimiento.
Seca en 10 minutos y es de fácil aplicación, sin residuos ni suciedad.
Mínimo impacto medioambiental; no es tóxico ni perjudicial para el entorno ni la vida acuática.
Disponible en diez brillantes colores.
La pintura en aerosol EASYLINE EDGE se ha diseñado para ser utilizada con el aplicador EASYLINE EDGE (código de pieza 47010)
o aplicador de mano EASYLINE (código de pieza 46013).

Datos técnicos (típicos)
Color:

Blanco (RAL 9016), amarillo (RAL 1023), rojo (RAL 3020), azul (RAL 5017)
verde (RAL 6024), naranja (RAL 2009), negro (RAL 9017), gris
(RAL 7038)* y amarillo fluorescente.
Los colores RAL son solo aproximados debido a la diferencia entre
distintos lotes

Tiempos de secado (20 °C)
Secado al tacto:
Superficie seca:
Secado en capa:
Secado duro:
Tráfico de vehículos:

10 minutos
30 minutos
70 minutos
~ 4 horas
Al día siguiente

Tiempo para el tránsito de vehículos (ASTM D711):
(Representativo de tráfico ligero)

30 minutos

Índice de desgaste por abrasión Taber ASTM D4060-84:
(Blanco)
24 horas:
7 días:

142
89

Vida en almacén:

2 años

Resistencia química máxima:

7 días

Adherencia en sombreado transversal:
BS3900: Parte 6: 1974

Muy buena/excelente

Datos técnicos
Flexibilidad (mandril cónico ASTM D522/ISO 6860)

Excelente

Resistencia a disolventes:
(Después de 7 días)

Resistente a la mayoría de los compuestos químicos generales, como por
ejemplo, detergentes, gasolina, gasoil y aceite

Tipo de resina:

Resina éster epoxídica modificada.

Tipo de propelente:

Éter dimetílico y dióxido de carbono

Temperatura de aplicación:

5-30 °C

Preparación de la superficie
Todas las superficies deberán estar limpias, secas y libres de polvo antes de la aplicación.
Las superficies con mucha mugre o grasa deberán limpiarse con SAFE STEP ® Heavy Duty Cleaner, a continuación aclararse bien con agua
después del uso y dejarse secar.

Superficies de acero
Deberán limpiarse bien antes de la aplicación. Si es posible, frotar bien la superficie para mejorar el agarre de la pintura.

Hormigón
La superficie deberá limpiarse bien antes del uso. En hormigón nuevo o blando se recomienda tratar con una solución de ácido corrosivo antes
de aplicar EASYLINE®.

Asfalto
El asfalto deberá estar libre de polvo, suciedad, grasa, etc. En caso necesario, la superficie deberá limpiarse mediante lavado a presión y se dejará
que el asfalto seque bien antes de la aplicación de EASYLINE®.

Antes de la aplicación
Agitar el envase hasta que las bolas del agitador comiencen a sonar y seguir agitando durante al menos un minuto para asegurarse de que
la pintura esté homogénea y no se formen sedimentos.
Colocar un pulsador (boquilla) comprobando que todos los orificios estén libres de acumulación de pintura. Si algún orificio está bloqueado,
desechar el pulsador. No intentar eliminar la pintura con un alfiler o instrumento similar, ya que es probable que esto dañase el soplador
y no será posible producir líneas de buena calidad.

Aplicación
La pintura en aerosol EASYLINE EDGE se ha diseñado para ser utilizada con el aplicador EASYLINE EDGE (código de pieza 47010)
o aplicador de mano EASYLINE (código de pieza 46013).
En pavimento nuevo, pintar rápidamente una primera línea con cobertura ligera. Cuando esta línea se haya secado suficientemente
(aproximadamente una hora) volver a aplicar Easyline® sobre la primera línea.

Datos técnicos
Después del uso
Retirar siempre el envase del aplicador. Con el envase en posición vertical y apuntando en dirección contraria al rostro, presionar el pulsador
durante 3-5 segundos para eliminar residuos de pintura.
Almacenar siempre los envases de EASYLINE ® de lado en un lugar fresco y seguro, apartado de fuentes de ignición. No almacenar a la luz
directa del sol.
Para limpiar los discos del aplicador, dejar que se seque la pintura y a continuación eliminar con cuidado la pintura con un rascador de pintura
(el diseño del sistema de disco facilita esta operación).

Eliminar pinturas Easyline

®

Si por algún motivo se desea eliminar la pintura EASYLINE® (por ejemplo, si se ha pintado una línea en un lugar incorrecto), utilizar
un decapante de pintura con base de solvente siguiendo las instrucciones del envase. En superficies porosas es posible que se precise más
de una aplicación de decapante.

Advertencia
EASYLINE® es un contenedor a presión. Proteger de la luz del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. No rociar sobre una llama
sin protección ni materiales incandescentes. No perforar ni quemar después de utilizarlo.

Salud y seguridad
Consulte la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.
Fichas de datos de seguridad: Están disponibles fichas de datos de seguridad para descargar en nuestro sitio web www.rocol.com o bien
puede solicitarlos a su contacto habitual en ROCOL®.

Exención de responsabilidades: La información contenida en esta publicación se basa en nuestra experiencia y en informes de clientes.
Existen numerosos factores fuera de nuestro control y nuestro conocimiento que influyen en el uso y rendimiento de nuestros productos,
por lo que no somos responsables de ella.

