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Revestimiento de Asfalto Reciclado Pinturec 

   
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Revestimiento de Asfalto Reciclado Pinturec que 
renueva la apariencia de entradas de automóviles y 
estacionamientos. Se fabrica a partir de una 
fórmula especial de polímeros de látex y materiales 
reciclados. 
 
Es una manera económica de refrescar cualquier 
superficie antigua o aburrida del asfalto. 
Generando una la protección contra los elementos y 
renovará la apariencia de entradas y 
estacionamientos 
 
También es bueno para el medio ambiente porque 
es un producto hecho de contenido reciclado.   
 
Proteja su asfalto con un sellador de capa superior para prevenir erosión, agrietarse y astillar. El asfalto se 
debe revestir cada 2-4 años dependiendo del uso del tráfico para asegurar la longividad del pavimento. El 
recubrimiento de asfalto Pinturec es el producto ideal para este propósito y está hecho de contenido 
reciclado, también es un producto ecológico. 
 
El Revestimiento de Asfalto Reciclado Pinturec es una manera económica de refrescar cualquier superficie de 
asfalto vieja o aburrida mientras ofrece protección contra los elementos. El producto adecuado evita la 
erosión, el agrietamiento y el astillado para asegurar longevidad y belleza. 
 

TIPOS DE SUPERFICIE A APLICAR 
Se puede aplicar sobre unas superficies de asfaltos como playas de estacionamientos, Centros comerciales, 
estacionamientos publicos, estacionamientos de edificios, caminos interiores en industrias o plantas donde 
transitan vehículos rodantes, entrada de propiedades o cualquier camino de asfalto que sufra desgaste, etc.  

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
La superficie solo debe limitarse y estar seco antes de 
aplicar el Revestimiento de Asfalto Reciclado Pinturec. 
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Revestimiento de Asfalto Reciclado Pinturec 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Tipo:  Acrílico 

 Color:  Gris 

 Rendimiento teórico:   3,7 – 5,5 m2/gal en superficies nunca tratadas. 
6,5 – 9,3 mt2 en superficies con previa aplicación. 

 Aplicación:   Escobilla para esparcir en el piso 

Diluyente:   Emulsión de Asfalto 

Tiempo Secado:  Entre 30 a 60 min al Tacto (25°C). 24 hr para conducción de vehículos. 
Esperar al menos 24 hr para segunda aplicación a temperaturas sobre 
10°C 

Envase:   Tineta 5 gal (18,9 lt) o IBC de 275 Gal 1 Galón (3,79 lt) 

Composición:   Dióxido de Titanio 10-15%,  Rellenos 40-45%, Resina 20-40% 

Peso Especifico 1.2 – 1.4  kg/lt 

Precauciones de Seguridad Almacenar en lugares frescos y secos. No aplicar ni almacenar bajo los 
10ºC. Revisar información en ficha de seguridad del producto. 
 
 

    


