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Especificación Técnica 

Material Plástico de Aplicación en Frio para áreas de aplicación por Extrusión con zapata o 

extensión manual. 

DESCRIPCIÓN:  
 
LUMIFLEX® Áreas es un producto para demarcación vial de alta performance. Formulada en base a 
resinas de Metil Metacrilato (MMA). Es una pintura para demarcación de áreas, por ejemplo: cruces 
de buses, rotondas, extensión de ochavas, u otro tipo de intervenciones. El producto está compuesto 
por tres componentes, una parte “A” consistente en un vehículo pigmentado, una Parte “B” 
consistente en un Peróxido en polvo (Endurecedor) y una Parte “C” consistente en un agregado 
pétreo. De acuerdo con el requerimiento existen distintos agregados pétreos que se adaptan a cada 
necesidad, pudiéndose también incorporar y sembrar microesferas. 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

• Gran Durabilidad. 

• Adherencia directa sobre pavimento asfaltico.  

• Sobre pavimentos de hormigón recomendamos el uso de imprimación TSL072216. 

• Rápida liberación al tránsito. 

• Resistencia al ataque químico (agua, gas oíl, aceite). 

• Excelente resistencia a los álcalis.  

• Presentan una notable resistencia a altas temperaturas. 

• Resistencia a los elementos climáticos (Luz solar, frío, calor, lluvias intensas). 

• De fácil lavado pudiéndose lavar con hidrolavadora. 
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APLICACIÓN: 
 

• Mezclar la parte A con la parte C utilizando un taladro con mezclador helicoidal hasta lograr 
su completa homogeneización. 

• Una vez que la parte A y la parte C están adecuadamente mezcladas incorporar la parte B 
cuidando de romper el material apelmazado previamente a verterlo. Mezclar durante 1 a 
1,5 minutos utilizando un taladro con mezclador helicoidal. 

• Una vez mezclado adecuadamente los tres componentes, comenzar la aplicación 
inmediatamente. Tener siempre presente que el producto irá endureciendo en el envase 
hasta su gelificación. El producto gelificado no se debe aplicar. Por lo que se recomienda 
aplicarlo completamente y de manera rápida sin pérdidas de tiempo planificando 
adecuadamente el procedimiento de aplicación. 

• Tener presente que la temperatura ambiente y la temperatura del pavimento influyen en el 
tiempo de curado. Cuanto más altas estas temperaturas menor tiempo de curado. 

• Con temperatura ambiente elevada se disminuye el tiempo de gelificado en el envase. 

• La temperatura ambiente debe ser superior a 10°C y en aumento e inferior a 40°C y en 
descenso. 

• La temperatura del pavimento debe ser superior a 5°C y en aumento e inferior a 40°C y en 
descenso. 

• Limpiar todos los elementos ni bien se finaliza de utilizarlos con liquido limpiador para 
LUMIFLEX®. 
 

ENVASADO Y EMBALAJE: 
 

• Parte A: Envasado en pail metálico con una cámara de aire que permite su 

homogeneización sin provocar derrames.  

• Parte B Envasado en bolsas plásticas. 

• Parte C en Bolsas.  

 

ALMACENAMIENTO: 

Almacenar en lugar fresco y seco entre 5ºC y 25ºC, al resguardo de la luz, fuentes de calor o 

ignición. 
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DATOS TÉCNICOS TÍPICOS PARTE A: 

Propiedad Rango Método 

Densidad De 1,59 a 1,71 g/cm3 IRAM 1109-A2 @20°C 

Viscosidad Brookfield De 9500 a 14000 cP @20ºC, 10 RPM, Spindle 6 

Envejecimiento Acelerado 
300 horas (curada con parte 
B correspondiente). 

No se debe observar 
cuarteado, ampollado, 
agrietado, ni 
desprendimientos de 
película. El color debe 
permanecer dentro de las 
tolerancias originales 

IRAM 1109 - B14 

Tiempo de Gel 10-22 minutos 200 g Parte A + cantidad 
correspondiente de Parte B 
@ 25ºC. 

Tiempo de Curado De 18 a 35 minutos 200 g Parte A + cantidad 
correspondiente de Parte B 
@ 25ºC. 

Resistencia al ataque 
alcalino (curada con parte B 
correspondiente). 

No debe observar 
cuarteado, ampollado, 
agrietado, desprendimiento 
de película al frote con el 
dedo y la solución no debe 
colorearse ni enturbiarse. 

Inmersión de una probeta de 
3mm a 5mm de espeso, en 
solución de NaOH al 10% 
durante 48 horas a 23°C +/- 
3°C.  

Sedimentación 6 mínimo ASTM D869, 7 días a 50ºC. 

 


