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ZC/ZY PERLITAS REFLECTANTES    PROA 
 
 
Microesferas de vidrio y granulados antiderrapantes con tratamiento de adherencia para marcas 
urbanas blancas no lineales: pasos de peatones, cebreados, flechas, símbolos... 
 
Para señalización y marcación cuando se requiere un efecto reflectante texturado de calidad. 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS  TECNICAS  
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente. 

 
 
·  65% MICROESFERAS DE VIDRIO TRATADAS.  Resistencia al 
desgaste. La adición de perlitas a la pintura aumenta el espesor de la capa 
entre un 40 y un 60% y confiere al marcaje una resistencia extra 
o retrorreflexión, mejora la visibilidad nocturna de las marcas viales o 
antideslizante 
 
·  35% GRANULADOS ANTIDERRAPANTES TRATADOS 
Seguridad de peatones y motocicletas refuerza la adherencia de la marca vial 
 
Ver anexo 
 
 
 
 

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.  
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS. 

NORMAS  DE  
SEGURIDAD  E  HIGIENE 
 

Las de los productos a aplicar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
·  Aplicación manual o automática 
 
·  Para trabajos nuevos o repintado 
 
·  Dosificación: 250 a 300 g/m2. 
 
·  Compatible con cualquier tipo de 
pintura o 2 componentes 
 
·  Proyección sobre la pintura o premezcla 
 
 
 
 
 
 
 

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, 
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control. 

 



 

 
 
 
 
 
 
ANEXO. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nº990 Revisión: 2 
 
Fecha: 07/03/2005 
 

Características técnicas del producto: 

1 Naturaleza del producto: 

Microesferas de vidrio 65% 
Granulados antiderrapantes 35% 

2 Naturaleza de los constituyentes: 

Vidrio sílico-sódico-cálcico 
Granulados antiderrapantes 

3 Granulometría: 

Microesferas de vidrio: 
Tamiz % retenido acumulado 
Abertura nominal 
710 micras 0 - 2 % 
600 micras 0 - 10 % 
355 micras 25 - 50 % 
212 micras 60 -100 % 
125 micras 95 - 100 % 
Granulados antiderrapantes: 
Tamiz % retenido acumulado 
Abertura nominal 
1000 micras 0-2% 
850 micras 0-10 % 
600 micras 0-40 % 
425 micras 60-100 % 
250 micras 95-100 % 
125 micras 99-100 % 

4 Esfericidad: 

Microesferas de vidrio 
Porcentaje de microesferas buenas: >=80 % 

5 Tratamiento de superficie: 

Las microesferas de vidrio y granulados antiderrapantes presentan tratamiento de adherencia 
 


