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QUÉ ES
PINTYPLUS TECH -MARCADOR TOPOGRÁFICO 360ºPintyplus Tech Marcador Topográﬁco 360º es una pintura de acabado mate temporal para la
señalización en una amplia variedad de superﬁcies. Proporciona una alta luminosidad. Dispone de 7
colores altamente luminosos en acabado ﬂuorescente que aseguran la lectura de las marcas
efectuadas. Es resistente a bajas temperaturas y está provisto de tapa de seguridad y válvula
multidireccional de 360º para permitir la pulverización en todas las direcciones, incluso boca abajo.

PUEDE APLICARSE EN:
ASFALTO, HORMIGÓN, PIEDRA, ARENA, MADERA, METAL...

USO
PROFESIONAL

ROJO

AZUL

VERDE

NARANJA

AMARILLO

FUCSIA

BLANCO

Sus principales características son:

FACIL APLICACIÓN: Es un
producto con el que podrá pintar
cualquier usuario.
MULTIDIRECCIONAL: permite
pulverizar en todas direcciones, 360º
LARGA DURACIÓN: la pintura
aplicada tiene una larga duración.

MULTI-SUPERFICIE: puede aplicarse
sobre gran variedad de superfícies.
RESISTENCIA: gran resistencia a bajas
temperaturas.
SECADO RÁPIDO: seca
completamente en 20 min.

En definitiva, Pintyplus Tech Marcador Topográfico 360º es una pintura técnica en colores
fluorescentes, con pulverización 360º y de fácil aplicación especialmente concebida para el
marcaje y señalización cuando necesitamos vivacidad y fluorescencia del color para que la
lectura de los signos u otros sea rápida y eficiente.

GRAN ADHERENCIA INCLUSO EN SUPERFICIES HÚMEDAS
PULVERIZACIÓN 360º
ACABADO EN COLORES FLUORESCENTES

APLICACIONES Y USOS
PINTYPLUS TECH -MARCADOR TOPOGRÁFICO 360ºLIFT

1. Desprecintar la tapa introduciendo un destornillador o elemento
rígido para hacer palanca hasta que se rompa la tapita superior.
2. Girar la pestaña de color del tapón hasta liberar el orificio
del pulsador.
Debemos agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto.

25cm.

Pulverizar a una distancia de 25 cm., dependiendo del
viento, si este es acusado, pulverizar desde más cerca.

Pintura 360º
INFORMACIÓN TÉCNICA
· FORMATO 650/500 ml.
· RENDIMIENTO 2 m2
· SECADO SUPERFICIAL: 10 min.
· SECADO TOTAL: 20 min.
· REPINTADO A LOS 5 min.
· ACABADO FLUORESCENTE.
· VIDA DEL PRODUCTO: 10 AÑOS

LA GAMA, COLORES
T107
Rojo

T118
Azul

T136
Verde

T143
Naranja

T101
Blanco

T146
Amarillo

T184
Fucsia
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