
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 



QM VA 642. 

A base de emulsión orgánica plástica. Ideal para espacios 
ciclistas y peatonales (sin rodamiento de vehículos 
pesados motorizados). Alta resistencia a la intemperie, 
acabado satinado, excelente adherencia.

Presentaciones: en 4 L, 10 L, 19 L

Para mayores detalles solicitar ficha técnica completa.

Marca Marél. 

$761 NETO

$3,141 NETO

Pintura de tránsito ACRÍLICA 

CUBETA 4 L

CUBETA 19 L

Tipo <<U>> invertida Tipo <<A>> Poste con aro

80 cm

 75 cm
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PLASTIMAR QM VA 642 

Acabado ahulado 
 

 
 

 
 

 

DESCRIPCIóN  Es un recubrimiento base agua fabricado a base de emulsión orgánica plástica, pigmentos de alta calidad 
y rellenos minerales inertes. 

 
 

CARACTERÍSTICAS � Película decorativa 

� Alta resistencia a la intemperie 

� Acabado satinado 

� Excelente adherencia y resistencia a la abrasión 
 

 

USOS PROPUESTOS � Pisos de canchas deportivas 
 

 

INFORMACIóN  DEL 

PRODUCTO 

(A 25ºC y 50% de 
humedad relativa) 

Naturaleza Acrílico modificado en emulsión 

 
Componentes Uno 

 
Adelgazador Agua 

 
Sólidos en Volumen (Color)1 36.3% ± 2.8 

 
Sólidos en Peso (color)1 49.4% ± 2.7 

 
VOC (g/L) Mínimo: 34.4 

Máximo: 39.1 

 
Rendimiento De 1 a 3 m2/L en superficies lisas y selladas 

El rendimiento variará de acuerdo al método de aplicación, así como al 
perfil y porosidad de la superficie a recubrir. 

 
Tiempo de secado a 25ºC Al tacto: 40 minutos 

Duro: 24 horas 

    Repintado:     1 hora 

      Curado total:       72 horas 

 
Colores Cualquiera sobre pedido 

 
Apariencia Satinado 

 
Aplicación Rodillo, cepillo o brocha. 

 
Almacenamiento 12 meses en envase herméticamente cerrado, a 25ºC en la sombra; en 
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condiciones secas y alejados de fuentes de calor o ignición. 

 
Presentación En juegos de: 4, 10 y 19 litros. 

 
 

1 

Los sólidos en volumen, sólidos en peso y el contenido de VOC variarán dependiendo del color de la pintura. 
 

 
 

 

PREPARACIóN  DE 
SUPERFICIES 

El desempeño del sistema, depende, en gran medida, de la preparación de superficies, la cual, debe estar limpia, seca, 
libre de polvo y/o cualquier otro tipo de contaminación 

 
 

 

MEZCLA Productos de un componente. Antes de la aplicación, se debe agitar el producto, para garantizar una correcta 
homogeneidad, y agregar el adelgazador necesario, dependiendo del método de aplicación. 

 

 

PREPARACION Y 
APLICACION 

1. Prepare la superficie, retire capas deterioradas o mal adheridas de recubrimientos anteriores 

2. La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites o cualquier material que impida la penetración. 

3. Cuando se requiera, mordente la superficie con ácido muriático para abrir poro 

4. Humedecer ligeramente la superficie antes de aplicar. 

5. Fondeé la superficie con una mano de PLASTIMAR QM VA 642 con un 50% de agua. 

6. Dejar secar por espacio de dos horas. 

7. Se da una segunda mano aplicada en abundancia para obtener un rendimiento de 2m2/L. 

8. Dejar secar por cuatro horas. 

9. Aplicar una tercera mano para dar el acabado final. Con esta mano se puede variar la textura que se deja 
sobre la superficie. Con brocha se obtiene el acabado más liso, con rodillo se puede aumentar la rugosidad y 
con cepillo se puede marcar más aún la superficie para dejar un acabado más rugoso. 

 

 

PRECAUCIóN  

Este producto debe ser aplicado solo por personal profesional en aplicaciones industriales, atendiendo a las 
sugerencias y precauciones que se prevén en su Hoja de Datos de Seguridad para Substancias Químicas (MSDS) en 
lugares bien ventilados y con equipo de seguridad adecuado ya que contiene substancias cuya inhalación prolongada 
puede afectar a la salud. En caso de soldar o cortar con procedimientos que quemen superficies ya recubiertas con 
este material es necesario usar equipo especial para protección de humos y polvos con un sistema de ventilación 
adecuada. 

Se debe acatar  al mismo tiempo las normas y reglamentos vigentes que apliquen en el lugar sobre Higiene, Seguridad 
y Medio Ambiente. 

Numero de carga de la ONU: Material Relacionado con Pinturas UN 1263 Guía de Respuesta 128 (Guía de Respuestas 
a Emergencias 2004, GRE 2004). 

Para cualquier duda del uso de este material favor de consultar a Química Marel S.A. DE C.V. 

 
 

NOTA                                      Estas sugerencias y datos están basados en información que creemos correcta; son ofrecidas de buena fe pero sin 

garantía en lo  referente a  la aplicación  del producto, ya  que las condiciones  y métodos  de aplicación se 
encuentran fuera de control de la empresa, al igual que la calidad y condiciones del sustrato. Antes de la 
utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación  detallada  del  mismo 
mediante la aplicación de muestras significativas. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de  la 
información expuesta. 

ESTELA DEL 

CICLOPUERTO

RAYA BLANCA 

DE 0.10 m

0.70

2.20

MACETA-BOLARDO



Brilfast Eb600.

Resistente a la humedad del medio ambiente, 
excelente dureza, buen brillo, adherencia y flexibilidad, 
secado rápido. Anticorrosivo.
Para superficies metálicas, concreto, yeso, madera y vidrio.

Presentaciones: en 1L, 4 L, 19 L, 200 L
Complemento: Convertor para repintados.

Para mayores detalles solicitar ficha técnica completa.

Marca Acuario. 

$3,164 NETO

 Pintura de tránsito ESMALTE

CUBETA 19 L

ÁREA DE ESPERA CICLISTA

+ 11 COLORES



No. 17 y 23. 

Pintura de muy alto desempeño formulada a base de hule 
clorado, que proporciona duración, rapidez de secado en 
5 minutos, adhesión a pavimentos de concreto o asfalto, 
resistencia a los cambios de temperatura y a la abrasión.

Presentaciones: en 4 L, 19 L, 200 L
Complemento: Reductor No. 1090

Para mayores detalles solicitar ficha técnica completa.

Marca Berel. 

$3,178 NETO

 Pintura de tránsito HULE CLORADO

CUBETA 19 L



hola@biciamigable.org

     443 4967316

  

biciamigable.org

@biciamigable

Morelia MX, Medellín CO

 Dominios de internet, marcas, patentes y modelos de utilidad son propiedad de ARMONMANTO S.A.S. DE C.V. 
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