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FLUORPIN LUMIX 
PINTURA PLÁSTICA DE ALTA VISIVILIDAD 
 

 

DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS: 
 
Pintura luminiscente para señalización de interiores. Ideal para salidas de emergencia. 
 
Esta pintura tan característica reproduce durante 20 min. la luz que ha recibido en 
anterioridad. Este producto está indicado especialmente para la señalización de salidas 
de emergencia en locales así como instalaciones deportivas y públicas. 
 
 
 
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: 
 
Para usar este producto la superficie debe estar terminada, es decir, debe aplicarse 
encima de una pintura totalmente seca para la mejor adherencia. La finalidad es la de 
resaltar un lugar oscuro determinado durante unos minutos. Antes de abrir el producto 
debemos agitar bien el envase, la pintura viene lista para su aplicación directa, a brocha, 
rodillo o pistola. 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
Envase    35ml, 125ml, 250ml, 750ml. 
Naturaleza    Acrílica 
Rendimiento   2m2/Ltr 
Tiempo de secado  8h 
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. 
 
 
 
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. 


