
 

 

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años 
de experiencia práctica. 
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de 
AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. 
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. 
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo 
realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. 
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han 
modificado por una edición posterior. 
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Ficha Técnica  
Octubre-2022     Xylazel Marcador Señalizador  

  

1.- Descripción del producto  
 

Clase de producto  
 
 Pintura compuesta por resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza termoplástica de elevada 
calidad, pensada especialmente para el marcaje y la señalización temporal. 
 

 
Campos de 
aplicación  

  
 Obras públicas, señalizaciones topográficas, estudios geológicos, minería, construcción, 
Industria. 
En general donde sea preciso una señalización temporal muy vistosa.  
Puede emplearse sobre multitud de superficies: madera, piedra, hormigón, asfalto. También 
sobre nieve. 
 Uso exterior.  
 

  
Características 

 
• Rápido Secado  
• Colores muy vistosos  
• Fácil aplicación  
• Resistente a temperaturas bajo cero  
• No contiene metales pesados  
• Excelente adherencia  
• Se puede aplicar sobre superficies húmedas  
• Válvula 360º y autolimpiable 
 

  Colores  
 Naranja, Rojo y Amarillo fluorescentes. 

  Envases  
Spray de 0,5 L.  

 

2.- Datos técnicos  
 

 
 Datos  

 
Espesor de capa seca: 40 µ/capa (2 capas) 
Rendimiento teórico del envase: 2,3 m2  
Densidad: 0,92 ± 0,03 g/mL  
Condiciones de aplicación: - Tº Ambiente mín.: 8ºC - Tº Superficie: 5-50ºC - Humedad máx. : 
85% R.H.P  
Resistencia del pintado al calor: 150 °C 
Resistencia del envase al calor: < 50º C.  
 

 Secado  Al tacto: 5 min.  
Total: 10 min. 
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3.- Modo de empleo  
 

 

Modo de empleo  

 
Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el 
ruido del mezclador. 
Aplicar el producto invirtiendo el envase y pulsando el tapón-difusor con uno o dos dedos. Su 
válvula en 360° permite una aplicación en paredes, suelos y techos. 
 

Limpieza de útiles  Manchas con agua caliente o acetona. Válvula autolimpiable. 

 

 

 

4.- Indicaciones Especiales  
 

 

Almacenamiento y 
manipulación  

 

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 35ºC ni inferiores a 5ºC. 

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de 

almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. Respetar las 

indicaciones de seguridad. En el uso del producto, tomar las medidas generales de 

protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. La ficha de datos de 

seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite. 

 

 

  

5.- Condiciones generales  
 

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al 
usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados 
y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, 
recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico. 
Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras 
Condiciones generales de Venta y Suministro. 


