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**Seguir las recomendaciones de preparación de superficie  garantiza la calidad del acabado. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USOS RECOMENDADOS 

Ideal para ser aplicada sobre pisos y campos deportivos de 
concreto, cemento y/o asfalto para la práctica de deportes 
que requieren de gran protección con el máximo de 
durabilidad. 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

MULTIPISOS BLER® es una pintura para pisos y campos 
deportivos base agua, está desarrollada a partir de resinas 
acrílicas base agua modificadas para ser usada en interiores y 
exteriores. Los usos más comunes son para canchas de tenis, 
canchas de voleibol y canchas de basquetbol en cemento, 
concreto y/o asfalto. El recubrimiento da una excelente 
resistencia a la abrasión en húmedo y en seco, intemperie y 
al impacto. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Regidos a los criterios de calidad establecidos por PINTUBLER 
DE COLOMBIA S.A., MULTIPISOS BLER® cumple con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 
 

Requisitos Técnicos Especificaciones 

Brillo Especular a 60° ≥ 3 UB 

Viscosidad Stormer a  25°C  115 – 120  KU 

Material no volátil ( % p/p ) 60 – 63 % 

Finura de dispersión 
(NTC 557) 

  Mín. 4.5  N.S 

Peso por galón (NTC 598)   4.6 – 4.8 kg/gal 

Poder cubriente Min. 92 % 

Blancura  Mín. 85 

Tiempo de secado  20 – 30 minutos 

Entizamiento No presenta 

Resistencia a la abrasión en 
húmedo  

Mín. 450 ciclos 

Resistencia a la abrasión en 
seco 

Mín. 500 ciclos 

Resistencia al ataque 
microbiológico 

No debe presentar hongos ni 
algas. 

Estabilidad al Almacenamiento 
No se gela, endurece, ni forma 

sedimento duros en 1 año 

  

MODO DE USO 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
 

• La superficie deberá estar libre de polvo, sales y residuos 
de fraguado del cemento, si la superficie está muy lisa es 
recomendable realizar un tratamiento con una solución 
de ácido muriático, asegurándose que la superficie quede 
libre de residuos del ácido mediante enjuagues con agua.  

• Las pinturas deterioradas se eliminan totalmente con 
rasqueta, cepillo de alambre o medio mecánico. Las 
grietas y defectos de superficie se resanan previamente 
con mezcla cementosa dejando fraguar completamente 
antes de aplicar. 

• Es necesario asegurarse que la superficie esté libre de 
humedad para iniciar los trabajos de pintura. 

• Si hay alcalinidad en la superficie (pH superior a 9) 
aplique como imprimante 1 mano se sellante de 
superficies alcalinas SELLOBLER®. 
 

APLICACIÓN 
 

• Agitar bien MULTIPISOS BLER® para obtener su completa 
uniformidad. 

• Aplique 3 manos con brocha, rodillo, o airless diluyendo 
la pintura con agua en las cantidades indicadas. 

• Evitar realizar aplicaciones si se esperan lluvias durante 
las próximas 3 horas. 

• Para lograr un mejor acabado las aplicaciones deben 
protegerse del frote y de la lluvia, hasta alcanzar el 
completo curado (alrededor de 72 horas). 

• Se requiere de un tiempo de secado de 1 hora entre 
manos y de un tiempo de 4 horas para secado al manejo. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

• Para mayor información remítase a la Ficha de 
Seguridad del producto  
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Certificaciones PINTUBLER DE COLOMBIA S.A.  

  Kilómetro 1.8 Autopista Medellín 
Vía Siberia detrás de Uniabastos 

   PBX: (57-1) 6922626 
Email: servicioalcliente@pinturasbler.com 

Cota - Cundinamarca Colombia 

www.pinturasbler.com  
 
 
 
Ante cualquier inquietud diríjase a su distribuidor autorizado de PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. o comuníquese con el 
departamento de servicio al cliente para recibir la asesoría requerida en el uso de nuestros productos. PINTUBLER DE 
COLOMBIA S.A. cuenta con el servicio técnico especializado que atenderá sus inquietudes con un inmediato servicio. 
El no seguir las instrucciones de aplicación exime a PINTUBLER DE COLOMBIA S.A de toda responsabilidad sobre el 
producto. 
En condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto conserva su calidad de acuerdo con las 
especificaciones técnicas estipuladas y cumple con los objetivos para los cuales fue elaborado.  Las especificaciones 
están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE VERSIONES 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

06 10/01/2017 Se incluye cuadro para el control de cambio de versiones. 

07 28/06/2018 Se elimina imagen de certificación. Se deja las que corresponde para cada producto. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DILUCIÓN Y  RENDIMIENTO TEÓRICO  
 

Equipos de 
aplicación 

Dilución: 
Agua 

Brocha 10 %  

Pistola 
Convencional 

10 – 20  % 

    

Rendimiento a 1 mano m2 /gal 

Teórico (a 25 µm de espesor de película) 55 – 60   

Practico (Superficies rústicas o cambios 
de color) 

37 – 40   

Práctico (Repinte sobre colores similares) 18  – 20 

 

 

PRESENTACIÓN 

• Mantener fuera del alcance de los niños 

• Se debe almacenar bajo techo, protegido de la 
humedad y en temperaturas entre 4 ºC y 35 ºC. 

• No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto 
por periodos largos a la luz solar. 

• El producto debe mantenerse cerrado y en su envase 
original. 

MULTIPISOS BLER® es comercializado en las siguientes 
presentaciones: 
 

Presentación Contenido Embalaje 

Envase metálico 1 galón 4 unidades 

Envase Plástico 5 galones 1 unidad 

 
 

http://www.pinturasbler.com/

