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TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

at coverfloor 
sport
recubrimiento acrílico para pavimentos deportivos

Pintura acrílica monocomponente de altas prestaciones. Especialmente diseñada para
pavimentos deportivos.

• Terminación de pavimentos deportivos drenantes o impermeables (especial para pistas
de tenis y frontones, carril bici, paseos).

• Accesos a edificios públicos, viviendas, aceras, isletas, etc.
• Terminación de fachadas, revestimientos y decoración de interiores, tanto de viviendas

como de edificios industriales y deportivos.
• Aplicable sobre gran variedad de pavimentos: cemento, hormigón, revestimientos de

alquitrán, arcilla expandida, yeso, suelos de madera, etc.

V2 Abr 09



TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

at coverfloor sport
recubrimiento acrílico para pavimentos deportivos

1 La superficie a tratar, bien sea asfáltica o de hormigón,
deberá estar limpia, seca (hormigones 28 días de seca-
do, alquitrán 15-30 días de secado), sin grasas ni res-
tos de obra y libre de polvo.

2 Aplicación: La aplicación podrá realizarse con brocha,
rodillo o pistola “airless”.

• Antes de la utilización del producto agitarlo sua-
vemente hasta conseguir una textura homoge-
nea.

• Para aplicar la primera mano diluir AT COVER-
FLOOR SPORT al 10 % con agua. La segun-
da capa, debe realizarse sin diluir o diluyendo
como máximo al 5% de agua, y nunca antes de
transcurridas 5 - 6 horas desde la primera capa.

• Para aplicación a pistola se recomienda dar 3
capas cruzadas con una disolución del 15 % de
agua.

• La limpieza de manos y utensilios debe realizar-
se antes de que el producto haya secado y pue-
de hacerse con agua.

MODO DE EMPLEO

CONSUMO

Aprox. de 125 a 250 gr/m2 en dos capas en función de la
rugosidad del soporte.

PRECAUCIONES DE USO

FICHA TÉCNICA

• Densidad: 1.42 kg/ litro aprox.
• Temperatura del soporte

mínima: +10 °C
máxima: +24 °C

• Disolvente: agua.
• Pigmentos: de máxima resistencia a la in-

temperie.
• Color: verde frontón, rojo tenis, blan-

co.
• Brillo: satinado.
• Peso específico: 1,3 Kg./litro.
• Viscosidad stormer 25 ºC: 115 KV. +-5 
• Secado a 25 ºC: 15 minutos fuera de polvo.

1 hora seco.
12 horas duro.

• Tacto: Ligeramente áspero
• Transitable: 7 días

PROPIEDADES

Es una pintura decorativa en dispersión acuosa de un so-
lo componente a base de copolímeros acrílicos que pre-
senta un acabado satinado de altas prestaciones respe-
tando las propiedades inherentes del soporte.
• Elevada resistencia.
• Alto poder de cobertura.
• Elevada resistencia a manchas, aceites y grasas.
• Aplicación sencilla y rápida.
• Fácil limpieza.
• Estable a la intemperie.
• Evita la aparición de verdín.
• Muy buena resistencia al agua jabonosa o detergente de

limpieza.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT COVERFLOOR SPORT se presenta en envase hermé-
tico homologado de acuerdo con las directrices de la UE
para el envasado y almacenaje de Productos Químicos.
Puede almacenarse durante 8 meses aprox. en el envase
original cerrado entre 5 °C y 30 °C  en lugar seco.

S-2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S-29 NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE


