
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Game Time Field Marking Paint es una pintura de látex 
de secado rápido diseñada para marcar líneas de juego 
en campos de césped natural. 

USOS
Ideal para todo tipo de superficies deportivas de césped 
natural, incluidos campos de fútbol americano, campos 
de fútbol, campos de béisbol, campos de lacrosse, 
campos de rugby y más. 

Datos del producto

Tipo de vehículo Emulsión de látex de copolímero acrílico

Peso de sólidos 32 % ± 0,2 libras.

Peso/galón 10,1 libras. ± 0,2 libras.

VOC Menos de 50 gramos por litro

Tiempo de secado
30-60 minutos a 25 °C (77 °F) con 50 % de humedad 
relativa

Limpieza
Lave las herramientas con agua antes de que se seque 
el material.

COBERTURA
Un balde de 4,75 galones cubrirá hasta 4.500 pies 
lineales para una franja de 4 pulgadas de ancho con un 
espesor de película húmeda de 6,4 mil. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Corte el césped a la altura deseada antes de aplicar. 
Lo ideal es cortar el césped a una altura de entre 1 y 
1,5 pulgadas para la aplicación inicial de la pintura. Esto 
permitirá que la pintura penetre a través del césped 
hasta el suelo. El césped y el suelo deben estar secos 
antes de la aplicación.

COLOR
Blanco, amarillo y neutro (requiere tinte).

EQUIPO PARA APLICACIÓN
El método preferido de aplicación es a través de rociado. 
Use equipo de rociado sin aire entre 1700 y 2000 psi. El 
tamaño de la punta debe ser de 0,317 o 0,319. 

PROCEDIMIENTOS DE MEZCLA
Este material está listo para aplicar. No diluir. Revuelva 
bien antes de usar.

APLICACIÓN
No aplique por debajo de 10 °C (50 °F), o si la lluvia es 
inminente. Para mejores resultados, rocíe las líneas en 
una dirección y permita que la pintura se seque. Luego 
rocíe sobre la misma línea en la dirección opuesta. Esto 
proporcionará una cobertura óptima.  

EVITE QUE LOS CONTENEDORES SE CONGELEN

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
SealMaster garantiza que Game Time Field Marking 
Paint cumple con los requisitos de composición 
química y rendimiento establecidos en la sección 4. 
La responsabilidad del comprador o usuario de este 
producto se limita al valor de reemplazo del producto 
únicamente.

Se considera que las declaraciones hechas en esta ficha 
técnica son verdaderas y precisas y están destinadas a 
proporcionar una guía para las prácticas de aplicación 
aprobadas. Como la mano de obra, el clima, la 
construcción, el estado del pavimento, las herramientas 
utilizadas y otras variables que afectan los resultados están 
fuera de nuestro control, el fabricante garantiza que el 
material cumple con las especificaciones del producto y 
cualquier responsabilidad frente el comprador o usuario 
de este producto se limita al valor de reemplazo del 
producto solamente. El fabricante renuncia expresamente 
a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o 
idoneidad para un propósito particular. La garantía se 
anula en aplicaciones multicapa si se utiliza material de 
otros fabricantes junto con este producto.
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