
Estable, no inflamable con 
excelente retención de perlas.

Las perlas de vidrio utilizadas junto 
con estas marcas cumplen con la 

especificación TT-B-1325D.

La pintura a base de agua 
para tráfico está realizada con 
tecnologías comprobadas de 

emulsión acrílica y está formulada 
para usarse en temperaturas 

desde 35 °F (2 °C) hasta 120 °F 
(49 °C).

La planta cuenta con la 
certificación ISO 9001:2015 con 

respecto al diseño, el desarrollo y 
la fabricación de pintura a base de 

agua para tráfico.

La pintura para tráfico de secado rápido 
minimiza el control del tráfico cuando 

se realizan las tareas de repintado.
La pintura para tráfico de alto 

espesor se seca hasta parecer “sin 
rastros” en 3 apenas minutos o 

menos en condiciones estándar a 
30 milésimas de pulgada y contiene 
perlas más grandes para mejorar la 

retrorreflectividad.

Una amplia gama de productos de pintura 
para productos de señalización de tráfico

Las marcas de pavimento ENNIS-FLINT® de PPG 
TRAFFIC PAINT ofrecen una línea completa de 
productos de pintura de tráfico a base de agua 
para aeródromos.

Estos productos están formulados 
específicamente para equipos sin aire y equipos 
atomizados con aire convencionales que se 
utilizan para pintar pistas y calles de rodaje de 
aeropuertos, y son adecuados para usar en 
superficies de asfalto o concreto.

Pintura de tráfico para aeródromos

Formulaciones Instalación Seguridad Cumplimiento normativo/
Certificación

Este documento contiene información general únicamente y no debe interpretarse como una garantía expresa o implícita. 
Comuníquese con un representante de PPG para obtener más información. 
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La pintura para señalización 
de tráfico a base de agua 
para aeródromos cumple 
con las especificaciones  
de TT-P-1952F/Fed Std.  
nº 595 sobre colores


