
  

Sportfloor Color
Sistema de coloración al agua para suelos deportivos

Esmalte de poliuretano coloreado de dos componentes para marcar líneas y colorear de 
tarima deportiva de madera. Se caracteriza por una excelente resistencia mecánica, 
excelente adherencia y alta cobertura. Disponible en una amplia gama de colores RAL.

Datos técnicos a 20 °C y 60% u.r

Apariencia Comp. A – Líquido coloreado
Comp. B – Líquido transparente

Proporción de empleo 10:1 con endurecedor B Plus

Densidad de mezcla 1,045 kg/litro

pH 7,0

Tiempo de uso (vida útil) 4 horas

Seco fuera polvo 30 minutos

Seco al tacto 1 hora

Lijado 4 – 6 horas

Sobrebarnizable 4 – 6 horas

Posible dilución Rallenty (max 5%) o agua

Rendimiento 12 – 14 m2/litro

VOC 110 g/litro, cat A/j (BA), límite 140 g/litro 
(2004/42/CE)

Temperatura de aplicación +5 hasta +35 °C

Limpieza de herramientasi Limpiar el rodillo inmediatamente después de 
su uso con agua y jabón neutro con la ayuda 
de un 'apreta-rodillos' hasta que el rodillo ya 
no está empapado en líquido opalescente; si 
es posible enjuague de nuevo con agua 
limpia. Almacene los rodillos en Soluzione di 
Lavaggio S/28 adecuadamente diluido; 
enjuagar con agua limpia antes de 
reutilizarlos.

Almacenamiento 12 meses en embalaje original sellado – 
Sensible a las heladas

Envases disponibles Baldes de 2,5 + 0,250 litros o tarros de 1 + 
0,1 litros

Barnices y 
Acabados

Sportfloor Color

Certificaciones



  

Las informaciones contenidas en 
esta ficha técnica son sólo 
orientativas y por eso no nos 
asumimos ninguna 
responsabilidad. Adaptar el uso 
de nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a los 
materiales de tratar. 
Rev 04 – 20/09/2021.  Esta 
ficha técnica sustituye la 
anterior

Aplicación
Mezclar bien el componente A hasta obtener una consistencia homogénea. 
Agregue el componente B al componente A bajo mezcla continua respetando la 
proporción de empleo. Espere de 5 a 10 minutos antes de usar la mezcla. La 
mezcla manual es suficiente.

Madera rugosa
Lijar el suelo como de costumbre, rellenar con una de nuestras masillas: Lega 
Stucco RS/A o Lega Stucco RS/20 con base disolvente o Idrostucco RS/30 al 
agua. Termine el ciclo de lijado con grano 120 – 150 y aplique una capa de 
Sportfloor Base 1K. Después de secar y lijar, aplique una capa de Sportfloor Finish. 
Lijar con grano fino (180 – 220), marcar las zonas a colorear con una cinta 
adhesiva adecuada y aplicar Sportfloor Color. La mayoría de los colores necesitan 
solo una capa, pero blanco y algunos amarillos pueden necesitar una segunda 
capa de producto para aplicar después de al menos 4 – 6 horas. Después del 
secado, retire las cintas y aplique una capa de acabado Sportflool Finish.

Madera ya barnizada - Trazado de campo
Marque las zonas a tratar con una cinta adhesiva adecuada y lije la superficie con 
grano 180 – 220. En el caso de suelos preacabados tratados con barniz UV, 
aplique una capa de Sportfloor Grip; en suelos tratados con barniz tradicional no es 
necesario. Aplicar una o dos capas de Sportfloor Color y terminar con una capa de 
Sportfloor Finish.

Notas
Proteger de las heladas
Los colores de las muestras son indicativos, siempre haga una prueba para 
determinar el color en condiciones reales de uso. Preste atención a los números de 
lote de los productos coloreados. Utilice siempre un solo lote por cada capa 
aplicada. Que no si es posible, mezcle los diferentes lotes antes de la aplicación.
Durante la aplicación, evite la luz solar directa sobre el suelo.
Evite las corrientes de aire.
Aunque la mezcla A + B puede permanecer fluida durante unas horas, la aplicación 
debe llevarse a cabo a más tardar en la vida útil indicada (4 horas) para obtener 
una película continua y homogénea.

Reglas de seguridad
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Respete estrictamente lo que expresado 
en el etiquetado y consultar las fichas de datos de seguridad antes el uso del 
producto.

Disposición
Deseche el producto no utilizado y los paquetes vacíos de acuerdo con lo 
requerido por la legislación local vigente 

Sportfloor Color

Barnices y 
Acabados

Certificaciones


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

