SISTEMA ACRÍLICO ANTIDESLIZANTE

Calidad e Innovación
PINTURAS DITOSA S.L.
Polígono Industrial Barros, 35-Nave 10
39408 Barros de Buelna (Cantabria)
Tel.: (+34) 942 845 160
ditosa@pinturasditosa.com

www.pinturasditosa.com
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Combinación de varios productos coloreados de excelente
calidad que se aplican en capas secuencialmente para
funcionalizar y decorar suelos de naturaleza continua.
MORTERO ACRÍLICO RUGOSO DE GRANO GRUESO

+
+

MORTERO ACRÍLICO RUGOSO DE GRANO FINO
PINTURA ACRÍLICA DE ACABADO

• gran resistencia a la abrasión y al
desgaste. soporta tráfico ligero de
vehículos
• resistente a ácidos y álcalis diluidos

• antideslizante
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capa intermedia especial para pistas deportivas, patios de
colegio y en general zonas que requieran un acabado fino.
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1 Mano.
MORTERO COVERLANE
GRANO FINO

PINTURA COVERLANE:

VENTAJAS FRENTE A PRODUCTOS SIMILARES

pintura de acabado de regular mantenimiento para
decorar, proteger y delimitar las superficies.

• Mayor porcentaje de resina en su composición, que implica más adherencia y permanencia
de sus propiedades.

Minimiza el impacto abrasivo con el deslizamiento y facilita la
limpieza. 1 o 2 manos.

• Flexible, absorbe fuertes impactos y las dilataciones de los soportes continuos sin fisurarse.
• Resistente a los cambios de temperatura y a la radiación solar sin perder color ni propiedades.
• Mortero y pintura, ambos coloreados: así se evitan parchazos poco estéticos tras una mala
aplicación o con el desgaste de la pintura.

Sobre superficies poco porosas, abrir el poro previamente por medios
mecánicos e imprimar con Ditolac SP.
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• aporta valor estético y funcional

capa inicial de relleno con grano grueso, que se aplica
directamente sobre el soporte de aglomerado, hormigón y
hormigón poroso. 1 o 2 manos.

2P I S TA

• fácil de aplicar: monocomponente,
listo al uso, en base acuosa libre de
disolventes

MORTERO COVERLANE:
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• gran poder de adherencia

• pavimentos deportivos
• carriles-bici o similares
• garajes y parkings con tráfico rodado ligero
• arcenes
• acceso a viviendas, edificios y centros
comerciales
• isletas de bifurcación
• rotondas
• patios
• recintos comunitarios, incluyendo
contornos de piscinas
• cualquier zona peatonal interior o
exterior, seca o húmeda, con pendiente o
sin ella, incluyendo escaleras

AS

• resinas de primera calidad

CAMPOS DE APLICACIÓN

TIV

CARACTERÍSTICAS:

PARA APLICAR CON BROCHA, RODILLO O RASTRA DE GOMA
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SISTEMA ACRÍLICO
MULTICAPA DE ALTAS
PRESTACIONES,
PARA PAVIMENTOS
CONTINUOS

PINTURA COVERLANE

Consultar consumos, rendimientos y condiciones generales en la Ficha Técnica

• Certificado con la máxima resistencia al deslizamiento según CTE.
• Envases ergonómicos con asa para facilitar la aplicación.
• Cargas minerales de varios diámetros, que le aportan mayor resistencia cohesiva
y con ello más resistencia al desgaste y la abrasión.

Rojo óxido

Verde frontón

Negro

Gris

Azul *

Blanco *

*Pedido mínimo 300 Kg

