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Pinturas y Acabados de Superficies

JAISASPORT

DESCRIPCIÓN

Es un producto elaborado a base de 
resinas acrílicas de alto desempeño. 

Proporcionado excepcional adherencia, 
resistencia al rayado, a los cambios de 

temperatura, rayos solares, tráfico y el agua.

USOS 

•Para uso como acabado superficial de canchas 
deportivas.

•Piso antiderrapante.

•Acabado decorativo de terrazas, pasillos, entre 
otros.

•Sustituto de alfombras pisos y tapetes.

VENTAJAS

•Es un material resistente al envejecimiento de 
fácil aplicación.

•Económico y durable. 

•Resistente al tránsito peatonal eventual.

•De gran adherencia al sustrato.

•Excelente adherencia sobre cualquier sustrato 
no asfáltico.

•Listo para usarse solo destape su producto y 
empiece a colocarlo.

•El producto una vez curado 24 horas después de 
su aplicación a condiciones ambientales normales 
es altamente resistente a las inclemencias 
ambientales y de tráfico.

PRESENTACIÓN

•Cubeta de 19 litros.

•Galón de 4 litros                                  

COLORES

•Rojo Terracota

•Verde

CONSIDERACIONES PREVIAS

•Asegúrese que la cancha tenga una pendiente 
de 0,5% y que no presente encharcamientos. De 
lo contrario, éstos indican la necesidad de nivelar 
la superficie.

•Aplique, previo a la aplicación del acabado, 
una capa uniforme de Sellacryl, diluido 1 a 1 
con agua, a razón de 6 a 8 m2/L sobre toda la 

superficie, deje secar 1 hora como mínimo entre 

la aplicación de la primera y segunda capa.

APLICACIÓN

•Una vez sellada la superficie, mezclar y 
homogenizar la pintura de cancha de tenis en el 
envase antes de efectuar la aplicación. 

•Posteriormente se aplica directamente sobre la 
superficie con un rendimiento de 2 m2/L.

•Se recomienda de 2 a 3 manos sin diluir, dejando 
secar 6 horas entre capa y capa.

RENDIMIENTO TEÓRICO

•De 1.3 a 1.5 L/m2, sobre superficies lisas.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

•Cepillo

•Brocha

•Equipo de aspersión

ALMACENAJE

Mantener el envase cerrado en lugar fresco y 
seco, alejado de chispas o flamas, no estibar más 
de 3 cubetas.

CADUCIDAD

A partir de la fecha de fabricación, este producto 
puede conservar sus propiedades hasta por 12 
meses.

PRECAUCIONES

•No diluir el material.

•No se aplique bajo amenaza de lluvia.

•No se aplique sobre superficies húmedas.

•No se aplique a temperaturas menores a 5°C.

•Homogeneice hasta su completa incorporación.

•No interrumpa la aplicación porque de lo 
contrario, se originan marcas en el acabado

MEDIDAS DE SEGURIDAD

•No se deje al alcance de los niños.

•En caso de ingestión consulte a su médico.

•En caso de contacto con los ojos y piel lave con 
abundante agua.
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Pinturas y Acabados de Superficies

JAISASPORT

DATOS TÉCNICOS

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que el contenido y diseño de este documento le pertenecen y que cualquier alteración 
o plagio de este documento, será sancionado severamente por las leyes vigentes.

Adhesivos y Productos Químicos Industriales S.A declara que la información e indicaciones proporcionados en este documento u otra asesoría 
proporcionada,  fueron dados en buena fe y están basadas de acuerdo a la experiencia de JAISA. Sin embargo no pudiendo controlar las 
condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. Si el 
usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo el riesgo y responsabilidad 
correspondiente.

Se aconseja al usuario que determinar previamente si éstos son apropiados para el uso particular propuesto. 

Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: 
www.jaisa.com.mx 

Adhesivos y Productos Químicos Industriales, S.A.
Av. Hidalgo No. 357, Col. San Rafael, C.P. 54120 Tlalnepantla, Edo. de México.

Tel. 5310-2701, Fax: 5310-1193,  E-mail: ventasplanta@jaisa.com.mx

Descripción:  Semifluido pastoso             

Color: Verde o Rojo terracota (*)

Olor: No desagradable

% Sólidos: 70% + 5  ASTM-D-2369

Densidad: 2 g/ml +- 0.02 ASTM-D-1475

Secado: 6 horas ASTM-D-1475

Flamabilidad: No Flamable

DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN

Los datos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio


