
TRAFICO
Granco Pinturas



Fácil aplicación 

Alta durabilidad

Alta retención del color

Excelente adherencia 

CARACTERISTICAS

1. Aplicar con brocha o rodillo que

sean resistentes a los solventes

2. Preferiblemente que su aplicación

sea en días en que no exista

humedad en el ambiente y sin lluvias

ya que se demoraría el tiempo de

secado y así mismo disminuye su

adherencia.

3. En caso de que se desee que la

pintura sea reflectiva rociar micro

esferas

tipo drop-on.

Producto a base de
resinas, resistente a la
abrasión con las
mejores Propiedades
de secado rápido,
adherencia y
resistente a la
intemperie.

MODO DE USO

Granco
Pinturas

cubre mas 



USOS

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el

producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y

la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de

seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarilla de

cartucho para solventes orgánicos.

No consuma alimentos mientras manipula el producto.

Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de

toda fuente de calor, ya que el producto desprende

vapores que podrían entrar en combustión en presencia

de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición.

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté

utilizando el producto. Almacene en los recipientes

originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo

techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una

temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del

producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use

agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el

producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o

ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en

recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de

agua o alcantarillados. Para retirar (desprender) el

producto (aplicado) que este seco utilice gafas de

seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

Disponga de los residuos respetando las normas y

regulaciones locales.

GRANCOTRAFICO

Remover la pintura anterior en caso
de que tenga mala adherencia, la
superficie debe estar seca y libre de
polvo, que no exista ningún tipo de
suciedad o humedad para el uso
sobre concreto se recomienda
neutralizar previamente la
superficie.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

ideal para todo tipo de superficies
incluido metal, señalización de pisos
de bodegas, parqueaderos, carreteras
e industria en general su aplicación
tanto para metros lineales como
cuadrados.

PRECAUCIONES

GRANCOTRAFICO GRANCOTR


