
Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de 
carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los valores 
específicos pueden sufrir ciertas variaciones así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón nuestra posible garantía se limita 
únicamente a la calidad del producto suministrado. 

 

 
 
DESCRIPCION: 

 
El TELPIN SPORT es una pintura al agua elaborada a base de resinas acrílicas 
modificadas, pigmentos estables a la intemperie y áridos seleccionados para 
proporcionar una superficie final áspera y con mayor resistencia al deslizamiento. 
Su excelente combinación de adherencia, dureza y elasticidad, lo hacen ideal para ser 
aplicado en suelos de pistas e instalaciones deportivas, zonas de piscinas, carriles de 
bicicletas, paseos, etc. 
Se ha reforzado la resistencia a las algas para evitar la aparición prematura de verdín. 
 
 
CARACTERISTICAS: 
 
Densidad: 1,42 Kg/Lt, ±0,1. 
Viscosidad: 115 K.U., ±10. 
Sólidos: 64,7% en peso, 49,6%, en 
volumen, aprox. 
Color: A convenir para lotes completos. 
 
 
APLICACION: 
 
Preparación de la superficie: Si el 
soporte es de asfalto, estará limpio, 
seco y sin polvo, grasa u otros 
contaminantes que perjudiquen la 
adherencia. Sobre hormigón, un 
tratamiento mecánico (lijado, etc.) 
mejorará notablemente la adherencia 
final. Los tratamientos ácidos, a veces, 
también dan buenos resultados. 

La aplicación de una primera mano de 
un sellador, como nuestro NANOCOL 
o bien el BARNIZ MECUFAL, puede 
favorecer la penetración y adherencia 
del sistema completo. 
Dilución: Aplicar en forma de 
suministro (soportes porosos) o diluido 
hasta con un 10% de agua (soportes 
de menor porosidad). 
Aplicación: Preferentemente a rodillo. 
También con equipo “airless”, previo 
ajuste de viscosidad, con boquilla de 
0,019” o superior para evitar 
embozamientos con los áridos. 
Se aplicarán manos generosas para 
aumentar la protección final. 
Condiciones: T > 10ºC, H.R. < 80% 
Secado, 20ºC: No pega, 30’, aprox. 
                         Para repintar, 5-6 
horas.  
 

 
 
PROPIEDADES: 
 
Rendimiento teórico: 5 m²/Kg. y mano, para 70 micras secas. Se recomienda un 
mínimo de dos-tres manos. 
Brillo: Semimate, con tacto ligeramente áspero para reducir deslizabilidad. 
Adherencia: Excelente en hormigón, brea y otros soportes minerales correctamente 
preparados. 
Resistencias: Muy buenas al agua y soluciones jabonosas o detergentes de limpieza, 
aceites minerales, etc. Se ha reforzado la resistencia al crecimiento de hongos y algas. 
Repintado: Con el mismo TELPIN SPORT, transcurridas entre 5-6 horas mínimo, sin 
tiempo máximo de repintabilidad. 
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