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DESCRIPCION 
Sports Frontones y Pistas es un revestimiento indicado para las instalaciones deportivas. 
Requiere productos específicamente formulados para conseguir la mejor protección duradera 
en espacios a agresiones ambientales o climáticas. 

Sport Frontones y Pistas es una pintura acrílica específicamente formulada para el pintado y 
señalización de pistas de tenis, frontones y otras instalaciones deportivas, excelente 
adherencia al cemento, gran resistencia al impacto, la abrasión y a la intemperie. 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
Aplicaciones Sports Frontones y Pistas sobre pavimentos de hormigón, aglomerados asfálticos, 
y de caucho. 

DATOS TÉCNICOS 
 

Naturaleza Acrílica pura estirenada 
Acabado Mate 
Color  Roja y verdes 
Densidad 1,20-1,70 Kg/litro 
Rendimiento 9-11 m2/litro según soporte 
Secado a 23º C 60% HR 6-8 horas 
Repintado a 23ºC 60%HR 18-24 horas 
Métodos de aplicación Brocha, rodillo y pistola 
Dilución  Agua  
COV (UNE EN 11890-2) 2004/42/IIA (i) (140/140) Max COVs 100 g/l 
Espesor recomendado  1,00-1,2 mm película seca 
Condiciones de aplicación HR≤80% +10ºC  +30ºC 
Presentación 750 ml, 4 y 15 litros 
Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua. 

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura…, pueden ocasionar cambios en 
el secaje y en el rendimiento. 

MODO DE EMPLEO  
RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de 
estar limpios, secos y consistentes.  

El soporte debe estar en buenas condiciones, limpio de polvo, aceite, materias no adherentes, 
etc. 

Aplicar previa agitación. (Se recomienda dar tres capas como mínimo, primera mano diluida en 
un 20% de agua) de Sports Frontones y Pistas hasta obtener el espesor deseado bien sea a 
rodillo, brocha, o pistola. 
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El tiempo de secado del Sports Frontones y Pistas dependen de la temperatura y de la 
humedad ambiente, de forma que las aplicaciones deben estar separadas de 8 a 16 horas 
entre ellas, En tiempo seco y con temperaturas elevadas se pueden aplicar dos capas por día. 

En épocas de humedad ambiental o invierno no es aconsejable aplicar si va a caer rocío antes 
de que este seco. 

PRECAUCIONES 
 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información 
consultar Ficha de Seguridad.  

Preservar el producto de temperaturas bajo cero. 
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