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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.  
 

SLUCRIL, REVESTIMIENTO CARRIL BICI 
Código: CB50 
 
DEFINICIÓN 
 Revestimiento acrílico de altas prestaciones en base SOLVENTE.  
 
PROPIEDADES 
 Fácil aplicación. 
 Acabado rugoso, no deslizante, con valores SRT ≥ 55.  
 Perfecto anclaje sobre el pavimento. 
 Por sus características de anclaje y resistencia al desgaste, es también aplicable sobre paredes verticales.  
 Facilidad de limpieza de maquinaria. 
 Gran dureza. 
 Gran resistencia y retención del color frente a los rayos UV. 
 
CAMPO DE APLICACIÓN 
 Pintura con excelente adherencia sobre firmes bituminosos y hormigón. 
 Como revestimiento especial para CARRILES BICI. 
 Para decoración en paredes de interior y exterior. 
 
APLICACIÓN 
 En pavimentos horizontales se puede aplicar mediante llana, zapatón, rastra de goma o rodillo. 
 Sobre muros verticales, tras ser imprimados con “DP20 – FIJADOR DE FACHADAS”, se pueden aplicar con 

llana o con rodillo, según se requieran acabados más lisos o picados. 
 
DILUCIÓN 
 Dependiendo del sistema de aplicación o de la capa que se quiera conseguir, se puede diluir con “DISOLVENTE 

RÁPIDO – AA80” en un 2 - 3 %.  
 
REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS 
 
CONSISTENCIA (UNE 48076): 115 KU ± 10 KU 
DENSIDAD (UNE 48098): 1500 - 1700 gr/l (según color) 

SÓLIDOS (UNE-EN 12802): 78 ± 2 % 
SÓLIDOS EN VOLUMEN (teóricos): 60 ± 2 % 
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE-EN 1436): SRT ≥ 55 (Nivel S3)  
TIEMPO DE SECADO (UNE 135202): 500   micras – Ts = 30min 

1000 micras – Ts ≥ 1 hora 
 
COLORES 
 
CB50100 – BLANCO CB50200 – NEGRO CB50310 – ROJO OXIDO 
CB50434 – AMARILLO RAL.1034 CB50531 – VERDE RAL.6029 CB50575 – VERDE FRONTONES 
CB50625 – AZUL CB50627 – AZUL RAL.5015 CB50638 – AZUL RAL.5024 
CB50675 – AZUL RAL.5018 CB50800 – OCRE CB50837 – ARENA 
Otros colores consultar   
 



               

                          
 

 
RALVA se reserva el derecho a actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas. Esta información, recomendaciones y uso se basan en el conocimiento y experiencia 
que RALVA tiene de sus productos, en situaciones normales y con un uso correcto. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto según el uso que le dará, según el soporte y 
las condiciones reales del lugar de aplicación. 

 

Revisión: 03-23                                  CÓDIGO: CB50                                                                             PAG. 2/2 

 

C/ Calahorra nº 2 – 28864 – Ajalvir (MADRID) 
Tel: 91 884 40 85 – www.pinturasralva.com 

MODO DE EMPLEO 
 La aplicación ha de ser sobre superficies secas y limpias de polvo, grasas o suciedad. Si hubiera estado pintado 

anteriormente deberá arrancarse todo resto mal adherido y eliminar todas las partículas sueltas. 
 Cuando la aplicación sea sobre pavimentos horizontales, o en vertical con aplicación a rodillo, se recomienda 

diluir previamente la pintura entre un 2 – 3 %, para una mejor aplicación sobre la superficie. 
 Aplicar dos capas para un mejor acabado. La primera capa ha de ser más diluida para una mejor penetración en 

el soporte. 
 Homogeneizar bien los envases antes de su uso. 
 No se debe aplicar a temperaturas menores de 5ºC, ni superiores a 40ºC. 
 
DOSIFICACIÓN 
 Se recomienda una dosificación de (1,5 – 2,0) Kg/m2 dependiendo de la uniformidad del pavimento. 
 
LIMPIEZA DE EQUIPOS 
 La limpieza de los materiales y del equipo se realizará con “DISOLVENTE RÁPIDO – AA80”, inmediatamente 

después de su uso. 
 
ESTABILIDAD EN EL ENVASE 
 Los envases no se deben almacenar a la intemperie, ni someterlos a grandes variaciones de temperatura (5ºC – 

40ºC). Preservar de las heladas. 
 La pintura ha de ser utilizada antes de un año desde su fecha de fabricación. 
   
FORMA DE SUMINISTRO 
 Envases metálicos de 30 kg netos. Palets 36 envases.  1080 kg netos. 1146 kg brutos. 
 
 
Ver ficha de seguridad y el etiquetado correspondiente a este producto, los cuales pueden ser solicitados al 
departamento técnico-comercial. 
 
 


