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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

Material Termoplástico Preformado EF SERIES 

 

 

Descripción: El termoplástico preformado es un material duradero para la aplicación de señales 

retrorreflectivas horizontales conveniente para el uso en rutas, intersecciones y demarcaciones comerciales. 

El termoplástico preformado es un producto resistente con microesferas de vidrio uniformemente 

distribuidas. El material es resistente a los efectos perjudiciales de los combustibles de los motores, 

lubricantes, fluidos hidráulicos, anticongelante, etc. El producto logra excelente adherencia a los 

pavimentos, asfalticos y/o concreto de cemento Portland al ser calentado hasta su temperatura de aplicación 

utilizando un soplete. El termoplástico preformado se encuentra disponible en una amplia variedad de 

colores (consultar por su disponibilidad). 

 

Características técnicas:  

• El producto es capaz de conformarse a contornos, roturas y averías propias del pavimento 

provocadas por el tráfico y cambios de temperatura. El material es capaz de ser fusionado con sí 

mismo y con el termoplástico previamente aplicado cuando este es calentado con soplete.   

• Composición: compuesto de una resina éster modificada resistente a la degradación por los 

combustibles de los motores, lubricantes etc. El material termoplástico cumple con el estándar 

AASHTO M249 con excepción de las diferencias correspondiente a que el material es provisto en 

un estado preformado.  

• Microesferas de Vidrio (excepto Negro):  

 

o El material contiene un mínimo de treinta por ciento (30%) de microesferas de vidrio 

incorporadas. Las microesferas de vidrio incorporadas cumplen con el estándar 

AASHTO M247 correspondiente, con un mínimo de ochenta por ciento (80%) de esferas 

perfectas y un índice de refracción mínimo de 1,50.  

o El material contiene, además de las microesferas entremezclados, microesferas de vidrio 

sembradas en el proceso de fabricación, con una densidad superficial de 490g/m2 +/-10%. 

Estas microesferas de vidrio tienen un mínimo de 90% de esferas perfectas, índice 

refractivo mínimo de 1,50 y cumplen con la siguiente especificación de granulometría: 

 
 Tamaño de Malla  Retenido 

(%)  

Pasaje 

(%)  
EEUU Mesh  μm  

12  1700  0 - 2%  98 - 

100%  

14  1400  0 - 3.5%  96.5 - 

100%  

16  1180  2 - 25%  75 - 98%  

18  1000  28 - 63%  37 - 72%  

20  850  63 - 72%  28 - 37%  

30  600  67 - 77%  23 - 33%  

50  300  89 - 95%  5 - 11%  

80  200  97-100%  0 - 3%  
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Pigmentos:  

• Blanco: El material debe ser fabricado con suficiente pigmento dióxido de titanio conforme a 

FHWA Documento No. FHWA-99-6190 tabla 5 y tabla 6 revisados y corregidos.  

• Rojo, azul, y amarillo: El material debe ser fabricado con suficiente pigmento conforme a FHWA 

Documento No. FHWA-99-6190 tabla 5 y tabla 6 revisados y corregidos. Los pigmentos amarillos 

deben ser orgánicos y deben ser libres de metales pesados.  

• Otros colores: Los pigmentos deben ser libres de metales pesados.  

 

Indicadores de calentamiento: La superficie superior del material (lado donde se encuentran las 

microesferas sembradas) deberá tener mellas espaciadas regularmente. Estas mellas actuarán como señal 

visual durante la aplicación y señalaran que el material ha alcanzado: el estado plástico adecuado, la 

adherencia satisfactoria y el anclaje apropiado de las microesferas. Proporciona, además, una señal visual 

post-aplicación de que se ha seguido el procedimiento de aplicación.  

 

Espesor: El material tiene un espesor mínimo de 3 mm. 

 

Resistencia ambiental y química: El material es resistente al deterioro debido a la exposición a la luz del 

sol, agua, sal, a las condiciones atmosféricas adversas, al aceite y a la gasolina. 

  

Embalaje: Las señales termoplásticas preformadas son colocadas en plásticos protectores con tratamiento 

antideslizante separando cada color dentro de cajas de cartón. 

 

Aplicación: Ver Instructivo de aplicación. 

 

Imprimaciones: Sellador EF (TSL023206) o Epoxi dos Componentes EF según instructivo. 

 

Ante cualquier duda o consulta contactar al fabricante. 


