
 

TITAN PARKINGS 
Interiores - Exteriores. Satinado 

COD. 03S 
 

DESCRIPCION 
 
Pintura acrílica satinada especialmente formulada para proteger y decorar suelos con 
TRAFICO LIGERO DE VEHICULOS. Posee una gran resistencia al desgaste, gasolina, 
grasas, detergentes, etc. Efecto antipolvo. Fácil aplanamiento. 
 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
 
Para pintar suelos de cemento, hormigón y otros materiales en parkings privados, garajes, 
almacenes, talleres, etc. Tanto en interior como exterior. 
 

DATOS TECNICOS 
 

NNaattuurraalleezzaa::    AAccrríílliiccaa  mmooddiiffiiccaaddaa  

CCoolloorr::  Rojo, verde, gris y beige. 

AAccaabbaaddoo::    Satinado 

DDeennssiiddaadd::  1,17 - 1,20 kg/l 

SSeeccaaddoo,,  2233ººCC  6600%%  HHRR::    1 - 2 horas 
RReeppiinnttaaddoo::  4 - 6 horas 

DDiilluuyyeennttee:: Agua 

AApplliiccaacciióónn::  Brocha Rodillo Pistola 

DDiilluucciióónn::  0 -5 % 0 - 5% 15 - 20% 

RReennddiimmiieennttoo::  8 - 9 m2/l 

VVoolluummeenn  SSóólliiddooss::  31,5 - 32,5 %  

FFrraassee  CCOOVV::  2.004/42IIA  (i)  (140/140)  Máx.  COVs  138 g/l. 

EEnn  eennvvaasseess  ddee::  15l y 4l. 
 
Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden 
ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.  
 

MODO DE EMPLEO 
 
Remover bien en el envase.  
Las superficies a pintar deben de estar limpias, desengrasadas, secas y consistentes. 
 
Superficies no pintadas:  
Suelos de cemento:  lavar con una mezcla de ½ lt. de detergente amoniacado y 5 lts. de 
agua, seguidamente enjuagar bien con agua. En caso de ser completamente lisos, tratar con 
ácido clorhídrico (salfuman) diluido con dos partes de agua, para abrir poro, enjuagando con 
agua abundante; dejar secar a fondo (mínimo 48 horas). 
Suelos de hormigón:  lavar con una mezcla de ½ lt. de detergente amoniacado y 5 lts. de 
agua, seguidamente enjuagar bien con agua. Diluir la primera capa con un 15% de agua. 
Una vez seca, aplicar una o dos capas.  
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Fecha de edición: Marzo 2010 
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos 
años de su edición. 
 

 
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a 
una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori. 

Superficies pintadas en buen estado: limpiar a fondo (desengrasar, eliminar ceras, etc.), 
lijar hasta matizar, aspirar el polvo y aplicar 1 ó 2 capas de Titán Parkings. 
 
Superficies pintadas en mal estado: eliminar totalmente y proceder como en superficies  
no pintadas. 
Pintura no indicada para aplicar sobre suelos de mosaico brillante. 
 
Preservar los envases de temperaturas bajo cero.  
 
No Aplicar:  
A temperaturas inferiores a 7º C. 

Con humedad relativa ≥ 80%   
Con previsión de lluvia en las próximas horas. 
 

PRECAUCIONES 
 
Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar 
Ficha de Seguridad. 
 
 


