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Pintura al clorocaucho 
multiuso, ideal para el 
pintado de suelos y 
metales, a los que les 
confiere elevada 
resistencia química y 
mecánica.

DESCRIPCION TRATAMIENTOS DEL SUELO        

CLOROCAUCHO S/M               

Exterior e Interior.
EN EL PINTADO DE SUELOS Y/O PAVIMENTOS: Aplicable sobre pavimentos y/o suelos a base de 
morteros de cemento y sus derivados. Señalización horizontal en carreteras, calles y vados. 
Señalización en garajes particulares o aparcamentos públicos.Pintado en zonas de alta rodadura, tras 
la adición de aditivo antideslizante. (ver cód. 502180).Pinturas reflectantes que permiten la reflexión de 
la luz al ser enfocadas por los faros del vehículo, tras la adición de pigmentos reflectantes (ver 
cód.502190).Aplicable sobre asfaltos previa comprobación de la no existencia de sangrados ni 
migraciones.Pintado de suelos en garajes y talleres en zonas de baja rodadura.
EN EL PINTADO DE HIERRO/ACERO: Previa imprimación con Minio de Plomo al Clorocaucho (ver 
cód.501810),Minio blanco (ver cód.501750),Impriepox M-10+Catal. (ver cód.501780) o Impripol+Catal 
(ver cód.501770).Ideal como acabado sobre hierro o acero, adecuadamente imprimados:Estructuras, 
...Idóneo como acabado sobre galvanizados o aleaciones ligeras previa imprimación con Impriepox o 
Impripol. Ideal sobre tanques o depósitos previamente imprimados.
Ideal sobre maquinaria, dada su resistencia química.

SUELOS:
Excelente adherencia sobre cementos, sus derivados y asfaltos. Transitable a partir de las 24 horas. 
Aditivable con REFLECTANTES (cód.502180) ANTIDESLIZANTES (cód. 502190).
METAL: 
Excelente adherencia sobre hierro y acero.
GENERALES:
Excelente elasticidad. No favorece la formación de algas y mohos. Buena resistencia física y química  
al agua dulce (lavado) o salada. Adecuada resistencia a la abrasión. Buena resistencia a los álcalis. 
Secado muy rápido. Elevado rendimiento, opacidad e igualación. Perfectamente micronizado, permite 
la aplicación mediante equipos de alta presión. Permite elevados grosores de capa a una mano. 
Elevada impermeabilidad. Elevada elasticidad.

- Naturaleza: Clorocaucho y plastificantes no saponificables.
- Indice de Brillo (UNE48026 a 85º) 45+/- 5.
- Colores: Blanco 102. Amplia gama con Sistema Tintométrico Montomix (2 bases Blanco y TR).
- Acabado: Liso.
- Pigmentos: Bióxido de titanio rutilo y pigmentos Montomix de alta solidez a la luz y a la intemperie.
- Peso específico (ASTM D-1475-90): Blanco 102:  1,27+/- 0,05 Kg./l. Base TR:  1,20+/- 0,05 Kg./l.
- Viscosidad (Copa Ford nº 4): Blanco 240+/- 30 segundos. Base TR: 225+/- 30 segundos.
- Rendimiento aproximado por mano: 3-8 m2/litro, en función de color y grosor de capa.
- Secado (20º C  HR: 60%): Al tacto 5-15 minutos. Dureza total: 7 días.

- Diluyente: Disolvente Clorocaucho 1403.
Herramientas/Dilución:
Brocha/ 10-15% máx.
Rodillo/ 10-15% máx.
Pistola aerográfica/  20-25% máx.
Turbo baja presión/  20-25% máx.
Airless/  10-25% máx.
Airmix/  10-25% máx.
- Repintado (20º C  HR 60%): 
Mínimo 4 horas, 
Máximo sin límite.
-Transitable: 24 horas.
-Temperatura máxima de aplicación 10º C.
-Teñido: Sistema Tintométrico Montomix o Montotinte Universal (máximo 5%).
- Limpieza: Disolvente Clorocaucho 1403 inmediatamente después de su uso.

PROPIEDADES

CARACTERISTICAS TECNICAS

SISTEMAS DE APLICACIÓN

PREPARACION DE SOPORTES NUEVOS

USOS RECOMENDADOS
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PROCESOS Imprimación Intermedia Acabado

SUELOS: Es funtamental su correcta preparación. Esperar hasta su total fraguado (mínimo 30 
días):Eliminar eflorescencias. El pavimento debe estar saneado, limpio, seco y si es necesario 
recrecido. Grasa y aceites deben eliminarse totalmente. El granallado o abujardado es la mejor 
solución, aunque en algunos casos una solución de sosa caústica al 15-20%, seguida de aclarado y 
neutralización con salfumant es suficiente.La porosidad idónea del pavimento se consigue, así mismo, 
mediante abujardado o granallado. En suelos con moderada porosidad puede ser suficiente un 
tratamiento químico a base de salfumant seguido de abundante aclarado con agua. En caso de duda 
antes de aplicar un tratamiento químico consultar con nuestro Departamento Técnico ya que no 
siempre es suficiente. Sobre soportes asfálticos no aplicar nunca a elevadas temperaturas, eliminar 
productos extraños y comprobar que no haya migración de plastificantes.
METALES: El soporte debe encontrarse exento de productos extraños y/o residuos. Debe previamente 
imprimarse adecuadamente, siguiendo las directrices marcadas en la imprimación.

SUELOS
Eliminar pinturas viejas en mal estado o mal adheridas, mediante los métodos tradicionales, de 
decapado mecánico (granallado o abujardado) o químico (Decapante Universal).
Comprobar que la adherencia entre pinturas viejas bien ancladas y las nuevas pinturas es perfecta y no 
deteriora la adherencia de las antiguas pinturas sobre el substrato.
Comprobar la compatibilidad/incompatibilidad del producto a aplicar con la antigua pintura en buen 
estado para evitar reacciones entre ellos que den como resultado modificaciones de sus cualidades 
definitivas
Seguir el procedimiento habitual indicado en soportes nuevos.
HIERRO Y SUS DERIVADOS:
Seguir las normas indicadas sobre soportes nuevos respecto a la eliminación del productos extraños, 
desengrasar, limpiar y eliminar la presencia de óxidos. Eliminar pinturas mal adheridas, mediante 
decapado, chorreado u otros medios, Imprimar si al restaurar se llega al metal. Comprobar adherencia 
sobre pinturas viejas. Sobre superficies brillantes matizar.

Remover hasta perfecta homogeneización. Diluir en las condiciones prescritas.
Aplicar sobre soportes bien secos, saneados y exentos de productos extraños.
Sobre metal: grosores de película seca por mano entre 25 y 40 micras.
Na aplicar a temperaturas inferiores a 10ºC.
No aplicar a temperaturas elevadas, ni sobre superficies recalentadas.
Otras imprimaciones recomendadas sobre hierro/acero : Minio Blanco, Impriepox M-10 o Impripol.
Comprobar posibles sangrados sobre superficies asfálticas y caso de existir, diluir con Disolvente 
Clorocaucho 1403 o consultar con nuestro Deparamento Técnico.

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO

CLOROCAUCHO S/M-10
Diluido

CLOROCAUCHO S/M-10

Std:

Max:

CEMENTOS 
NUEVOS Y 
DERIVADOS

CLOROCAUCHO S/M-10
Diluido

CLOROCAUCHO S/M-10

Std:

Max:

ASFALTOS CLOROCAUCHO S/M-10
Diluido

CLOROCAUCHO S/M-10

Std:

Max:

HIERRO, ACERO 
INT/EXT

MINIO DE PLOMO AL 
CLOROCAUCHO

MINIO DE PLOMO AL 
COROCAUCHO

CLOROCAUCHO S/M-10

Std:

Max:

GALVANIZADOS IMPRIEPOX M-10 o 
IMPRIPOL

CLOROCAUCHO S/M-10

Std:

Max:
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SEGURIDAD E HIGIENE - MEDIO AMBIENTE NOTA

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y 
abundante.
Tóxico por ingestión.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter los residuos al desagüe.
Conservar el producto en zonas secas.
ADEMAS EN LOS PRODUCTOS AL DISOLVENTE:
Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso 
contrario utilizar mascarilla para protección respiratoria.
Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a pistola y 
lijado o cepillado de pinturas.
Mantener la ventilación del local hasta el total secado del 
producto.
Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. 
Caso de contacto con los ojos acudir a un médico.
Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo 
de inflamación.

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros 
conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso 
práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una 
descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total 
reproducibilidad en cada uso concreto.
Tanto el fabricante, como el vendedor no asumen, salvo 
acuerdos específicos por escrito, ninguna responsabilidad 
derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, 
perjuicios, etc. que puedan presentarse en aplicaciones 
realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que 
estas quedan fuera del control de la compañía. Dada la 
permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestros 
clientes el informarse antes de comenzar un trabajo, que la 
presente ficha no ha sido modificada por una edición más 
reciente. Esta ficha anula y reemplaza a cualquier otra 
anterior relativa al mismo producto.

FABRICADO EN LA UE

Almacenamiento máximo recomendado 18 meses desde su fabricación, en su envase original, perfectamente cerrado, incólume, a 
cubierto y almacenado a temperaturas entre 5º C y 35º C.Consultar y cumplir las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
MARCADAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE LA CEE en concepto de COMERCIALIZACION.Cumplir las NORMAS 
MARCADAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE LA CEE INDICADAS EN EL ENVASE.
SUELOS: En los productos destinados al tratamiento de suelos y pavimentos, el resultado final de una aplicación está condicionado 
a la adecuada preparación del substrato, siendo necesario conseguir la limpieza, porosidad y consistencia adecuadas. Como norma 
general, recomendamos granallar o abujardar el suelo, así como realizar un ensayo previo, antes de la ejecución del trabajo. Así 
mismo, respetar los intervalos máximos y mínimos entre manos. Respetar, atendiendo al rendimiento, los grosores máximos y  
mínimos por mano. No aplicar sobre pavimentos mojados, humedecidos o helados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío 
matinal), ni recalentados, ni con previsión de lluvias o heladas, dado que puede afectar de forma considerable a la adherencia y 
resultados a corto, medio o largo plazo.
METALES: Eliminar óxidos, cascarillas de laminación, etc. mediante cepillado mecánico o manual, siguiendo las técnicas 
habituales en soportes nuevos, sobre hierro y sus derivados. (Ver ficha técnica de Mino Clorocaucho). Eliminar grasas y 
desengrasar. Eliminar pinturas viejas en mal estado. Matizar pinturas viejas bien adheridas con brillo. Comprobar que el soporte 
está bien seco. Aplicar preferentemente, dos manos cruzadas, respetando grosores máximos y mínimos prescirtos.

OBSERVACIONES GENERALES
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