
TRAZADO DE LAS LÍNEAS DE JuEGO

■ 1 - PREPARACIÓN DEL SuELO
• Las superficies que hay que pintar tienen que ser lisas, y estar limpias y secas.
• Hay que tapar el suelo con cinta adhesiva a ambos lados de las líneas de juego.
• Hay que limpiar las superficies con un paño empapado de acetona.

■ 2 -  MEZCLA DE LA PINTuRA
• Vierta todo el contenido de la lata de endurecedor de pintura TLD en la lata de pintura TARAFLEX® TLD Aqua. 
• Agite vigorosamente la lata para homogeneizar totalmente la mezcla que debe tener una consistencia más viscosa que líquida.
• La mezcla está lista para usar. Debe utilizarse durante las 4 horas posteriores al mezclado.

■ 3 - APLICACIÓN
Para conseguir unos buenos resultados asegúrese de que:
• Utiliza un pincel adecuado y en buenas condiciones
• No se levante polvo en la zona durante al menos 30 minutos
• Las cintas adhesivas se retiran en 24 horas
• Se eliminan inmediatamente con acetona las gotas caídas accidentalmente.

■ 4 - NORMAS A RESPETAR
• Deje secar la pintura durante al menos 48 horas antes de que se pisen las líneas de juego.
• No utilice pintura TLD Aqua por debajo de los 15 ºC. (Si la pintura se ha almacenado en sitios fríos debe darle un tiempo para que alcance 
  su temperatura adecuada).
• Los dos componentes de la pintura son sensibles a la humedad. No los aplique a superficies húmedas y evite la introducción de agua en 
  los componentes de la mezcla final.

Gerflor supedita su responsabilidad sobre el buen aspecto del material con instalación ECO-FIT y con trazado de líneas de juego a que éstas sean
realizadas UNICAMENTE con la pintura TLD Aqua de Gerflor.

DESCRIPCIÓN

Para trazar las líneas de juego se usa TLD Aqua, una pintura con acción acuosa. Su base de poliuretano asegura la permanencia de las líneas. 
Respecto a la disponibilidad de colores, hay blanco para tenis, rojo para baloncesto, azul para voleibol, amarillo para balonmano y negro para bádminton.

Nota: En las pistas bicolores, la empresa de instalación del suelo y la del trazado de las líneas deberán ponerse de acuerdo para la im-
plantación precisa de las áreas de juego.

CASO ESPECIAL

TARAFLEX® TENNIS
Debido a la profundidad del relieve de TARAFLEX® TENNIS es necesario aplicar una imprimación TENNIS. Esta imprimación ayuda a nivelar la superficie
en relieve y evita los grumos que se crean bajo las cintas adhesivas que se colocan para pintar las líneas de juego. La imprimación debe realizarse 
al menos 2 horas antes de la aplicación de la pintura TARAFLEX® TLD Aqua.

LIMPIEZA

Las gotas de pintura que caigan sobre la superficie de la pista y que queden en las herramientas deben limpiarse inmediatamente con acetona.

APLICACIÓN DE TLD AquA


