DATOS TÉCNICOS

TES-25

PINTURAS TIZADAS CHALK
EN AEROSOL TESTORS®

DESCRIPCIÓN Y USOS

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Convierta fácilmente superficies exteriores en campos
deportivos, juegos o en una obra maestra. Solo quite la
tapa y apriete el aerosol y el material se transformará en
polvo al instante para generar ese efecto tizado sobre las
superficies. Cubre hasta 160 pies lineales por lata.

APLICACIÓN
Para demarcación exterior y temporaria.
Agite bien la lata antes de usarla y aplique el producto a
una distancia de 4-10” de la superficie y a un ángulo de
45° si lo hace sobre el suelo. Si la punta se obstruye,
colóquela en agua tibia.

PRODUCTOS
Código del artículo
(SKU)
306006

DESCRIPCIÓN (Kit)

Código del artículo
(SKU)
307588
307589
307591
307587

DESCRIPCIÓN (contenido del
kit)
Tiza en Aerosol Rosa
Tiza en Aerosol Azul
Tiza en Aerosol Amarillo
Tiza en Aerosol Blanco

IMPORTANTE: Este producto contiene colorantes que
pueden manchar la ropa. Lávela rápidamente con un
producto de limpieza adecuado.

Set Tiza en Aerosol

REMOCIÓN
Enjuague el producto con agua a presión y es posible que
algunas superficies porosas tengan que cepillarse. No se
recomienda usar una hidrolavadora hasta que el producto
no comience a borrarse (por lo general, a los 7 días).
IMPORTANTE: La exposición a largo plazo a la luz solar
puede dejar residuos en la superficie. Retire el producto a
las 24 horas para evitar la posible decoloración. Si los
residuos permanecen, use un limpiador doméstico para
quitarlos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
CREACIÓN:
Arte temporario, juegos, recorridos de obstáculos,
mensajes para ocasiones especiales, campos deportivos,
propuestas y mucho más.

Para obtener más inspiración, recomendaciones y trucos
visite:
Testors.com/spraychalk

USO SOBRE:
Hormigón, césped, asfalto, nieve, arena, adoquines,
revestimientos de vinilo y vidrio.
IMPORTANTE: No se recomienda para usar sobre
superficies de madera o de asfalto recientemente selladas.
FÓRMULA TEMPORARIA:
El color se decolora a blanco naturalmente a los 7 días y se
borra con agua.
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DATOS TÉCNICOS

TES-24

PINTURAS TIZADAS CHALK
EN AEROSOL TESTORS®
PROPIEDADES FÍSICAS
JUEGO DE PINTURAS TIZADAS
CHALK EN AEROSOL
Tipo de resina

N/C

Tipo de pigmento

Varía según el color

Solventes

Agua, etanol

MIR

0.80 máx.

Contenido neto

6 onzas

Cobertura práctica (se
supone un 15 % de pérdida
del material)
Tiempos de
secado a 77°F
(25°C) y 50 % de
humedad relativa

Varía según la aplicación y la textura de
la superficie

Al
tacto/manipulació
n

20 minutos

Vida útil

2 años

Punto de inflamación

>200°F

Información de seguridad

Para obtener información adicional,
consulte la Ficha de datos de seguridad
(Safety Data Sheet, SDS)

Se muestran los valores calculados y pueden variar del material fabricado real.

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan
de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos
productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos
únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los
materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.

Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061

www.rustoleumla.com
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