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FLUORPIN 
 
 
FLUORPIN 
PINTURA PLÁSTICA DE ALTA VISIVILIDAD 
 

 

DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS: 
 
Pintura acrílica mate de alta visibilidad y luminosidad, ideal para el marcaje provisional de 
paredes y suelos.  
 
Esta pintura es visible a la oscuridad durante un corto espacio de tiempo, es ideal para la 
señalización provisional de plazas de garaje, superficies deportivas, locales de ocio, 
bambalinas etc; siendo su principal uso la señalización de zonas de interior no visibles o 
de escasa visibilidad. La pintura flúor se puede usar también en el ámbito didáctico para 
hacer dibujos abstractos. 
 
 
 
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: 
 
Para usar este producto la superficie debe estar limpia y seca, es decir, sin restos de 
grasas, humedad ni óxidos. También antes de pintar debemos asegurarnos de que el 
soporte está en condiciones óptimas, en caso contrario primero debemos repararlo y 
después aplicar nuestra pintura flúor. A la hora de aplicar el producto debemos diluirlo 
con agua entre el 5 – 10 %. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Envase    750ml, 4 lts 
Naturaleza    Acrílica 
Acabado    Mate 
Rendimiento   5 – 8 m2/Ltr 
Tiempo de secado  4h al tacto 
Repintado   24h 
Limpieza utensilios  Agua 
 
 
 
ALMACENAMIENTO: 
 
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar 
los envases herméticamente cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado, 
lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. 
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No 
fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de 
volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
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SEGURIDAD: 
 
No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar 
con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los 
residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas 
entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto. 
 
 
 


