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Áreas Colores Rendimiento Teórico 
Tiempo 

de secado 

Interior y Exterior 
Blanco, Amarillo, Azul, Negro, 

Verde y Rojo 

2 

4.4 m /Litro* 30 min(+) 

(*)Sobre superficie lisa @125 micras EPS. (+) Tacto @ 25 °C y 50%Humedad Relativa, 3 hrs. para transito ligero. 
 

Características Descripción General 
✓ Epóxico secado 

rápido 
✓ Ideal para pisos de 

concreto, también de 
asfalto. 

✓ Resistente a: Diesel, 
Gasolina, aceite, líquido 
de frenos, 
anticongelante, etc. 

✓ Posee excelente 
dureza, resistencia al 
tráfico y gran cantidad 
de químicos de 
limpieza. 

✓ Excelentes 
propiedades de 

aplicación. 

✓ Adhiere 
prácticamente sobre 
cualquier superficie, 
concreto, asfalto, acero, 
aplanados, etc. 

✓ Alto Performance y 
durabilidad a la 
intemperie, incluso a 
la brisa marina. 

✓ Muy buena resistencia 
al impacto. 

✓ Excelente retención 
de color 

✓ Presenta un acabado 
semibrillante. 

 

Recubrimiento Epóxico Modificado, de secado muy 
rápido, con excelente adherencia, dureza, e ideal 
para tráfico ligero, montacargas y de automotores. 
Primario y acabado a la vez de alto Performance, con un 
acabado semibrillante. 
Resistencia química a diésel, gasolina, anticongelante, 
líquido de frenos, aceite, etc. 
Libre de Plomo, mercurio y otros metales pesados. 

Recomendada para: Limitantes 
Proteger y señalizar superficies de concreto, metálicas, tales 
como estructura al interior, pisos de concreto, superficies de 
construcción como yeso, tabla yeso o tabla cemento, puertas 
de hierro, tuberías, racks, maquinaria, aluminio, islas de 
gasolineras, para señalización en estacionamientos cubiertos 
o concreto al exterior, etc.. 

No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea 
inferior a los 5°C y/o bien la temperatura de superficie este a 3°C 
arriba de la temperatura de punto de rocío. 
Los epóxicos al exterior sufren caleo, que matiza su apariencia, 
pero no altera sus propiedades de protección y resistencia 
química. 

Información del Producto 
• Colores de señalización: Blanco, Amarillo, Azul, 

Negro, Verde y Rojo preparados por General Paint, 
consulte a su vendedor o distribuidor más cercano. 

 

✓ Alta Resistencia a la abrasión 
 

✓ Prueba Flexibilidad: Mandril cónico Pasa. 
 

✓ Prueba de adherencia: Pasa 
 

✓ Dureza: H 
 

✓ Resistencia química 

Datos técnicos: Blanco 
Tipo de vehículo: Epóxico Modificado 
Sólidos en volumen:  55 ±3% 
Espesor de película 
Recomendado por capa: 4-5 mils (100-125 micras) secas 
Densidad:  1.30±0.03 Kg / L 
Rendimiento teórico 
por Capa (*): 4.4 m2 / L 
Secado libre de polvo (+) 
@ 25 °C 50%H.R.: 30 minutos 
Tipo de secado: Por reacción química. 
Acabado: Semibrillante 
Vida útil estimada @ 
25 °C y 50%H.R. 3 horas 
Condiciones de 
almacenaje: 25ºC Y 50% H.R. 
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 Dilución: No requiere, sin embargo usar máximo 
un 10% con Adelgazador Devodil 33 

Asistencia técnica: 
A través de su Distribuidor autorizado General Paint. 
Consulte nuestra página: www.general-paint.com.mx 
O llámenos al 800 999 4389 

Presentación: 
Relación de Mezcla 2 de Parte A por 1 de Parte B 
Juegos de 18 L, y 3.9 L 

Aplicación y sistemas  

Preparación de Superficie: 
Cualquier superficie, antes de recibir DEVOXY 70 Traffic, 

debe estar seca, libre de polvo, grasa, ceras, óxido, pintura 
mal adherida, etc. Remover pintura vieja sin adherencia, con 
pigmento suelto u óxido. Las superficies satinadas o brillantes 
requieren mínimo un lijado previo. 
En las SUPERFICIES de CONCRETO: Elimine cualquier 
protuberancia, el concreto debe estar curado por lo menos 28 
días a 25°C y 50% H.R. o su equivalente en tiempo. 
Si el concreto ya fue recubierto se recomienda eliminar toda 
pintura suelta con devastadora. 
En ACERO: preferentemente utilizar chorro abrasivo mínimo 
a grado comercial según SSPC SP-6, sin embargo, el 
DEVOXY 70 Traffic, puede aplicarse sobre superficies donde 
se realiza limpieza mecánica, eliminando grasas, oxido suelto, 
polvo y otros contaminantes, utilice nuestro limpiador 
Devoclean 2 o bien el limpiador D-Bioclean 20. 

Precaución: en superficies con pinturas viejas es posible 
que encuentre pigmentos de plomo, que es tóxico, 
contáctenos para ayudarle a evitar riesgos, y asegurar el 
correcto encapsulamiento. 

Sistema de Señalización y recubrimiento con 
DEVOXY 70 TRAFFIC: 
En muchos casos es factible utilizar nuestro DEVOXY 70 
TRAFFIC como un recubrimiento autoimprimante, esto quiere 
decir que funciona como primario y acabado al mismo tiempo. 
Superficies de Concreto o Asfalto: 
Aplicar una sola capa de DEVOXY 70 TRAFFIC a un espesor de 
100 a 125 micras (4-5 mils) como recubrimiento de señalamiento, 
puede agregarse microesfera para obtener retroreflectividad. El 
producto viene listo para usarse pero en algunos casos de 
concreto pulido o con manchas de diesel, aceite o grasa es mejor 
diluir hasta un 10% con Devodil 33. 
Para usar como recubrimiento de piso y protección a largo plazo 
puede usarse una segunda capa de DEVOXY 70 TRAFFIC en el 
color deseado. 
Superficies metálicas a metal desnudo u oxidado en 
interiores: DEVOXY 70 TRAFFIC, a una capa de 100 -125 
micras (4 a 5 mils) de espesor de película seca, como 
señalamiento, aplicar una segunda capa de DEVOXY 70 
TRAFFIC para darle protección anticorrosiva de larga duración. 
En el caso de galvanizado, hierro y acero es factible usar nuestro 
Devox Phos, como desengrasante y fosfatizante, en ambientes 
industriales. 

Aplicación: 
Agitar vigorosamente cada componente del DEVOXY 70 
TRAFFIC dentro de su envase (parte A y parte B) hasta que 
su consistencia sea uniforme. En un envase limpio realice una 
mezcla de 2 a 1 en volumen (Tome dos partes A por una parte 
B en volumen), mezcle hasta que sea totalmente homogéneo. 
Tiene una vida útil de 3 horas, no prepare más producto del 
que vaya a aplicar en ese tiempo. Su aplicación es sencilla y 
simple, se puede utilizar brocha, rodillo resistente a solventes 
(FELPA DE MICROFIBRA) y aspersión con equipo Airless 
(use presión arriba de 1500 psi y boquilla 517 o 419) o 
inclusive con aspersión convencional. Diluya en caso 
necesario hasta un 10%. Para aplicación al exterior en 
condiciones de alta temperatura o con viento a través de 
equipo de aspersión, ajuste la dilución de acuerdo con las 
indicaciones de nuestro Departamento Técnico. 

Limpieza: 
Use Adelgazador Devodil 33, para las 
herramientas de aplicación, zonas de salpicaduras y envases. 
Los equipos de aplicación airless adicionalmente deben 
quedar con aceite miscible para evitar la oxidación. 

 

Vida en Almacén: 18 meses. 
 

Disponga correctamente de los envases vacíos, a través de 
los centros de reciclado o con depósitos de residuos 
peligrosos. 

DEVOX /GENERAL PAINT SA DE CV ,GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS 

RECOMENDACIONES AQUI ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, 

ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN DEVOX CARIBE. 

http://www.general-paint.com.mx/

