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FICHA TÉCNICA 

MARCAGANADO PINTURA 
 
R.O.P.Z. Nº: 10119-P (USO GANADERO) 

 
Pintura para el marcado de ganado lanar 
 

 

Pintura poliéster-bituminosa, especialmente formulada para el marcado de ganado lanar, debido a su 

específica y reformulada formulación posee perfecta adherencia sobre el cuerpo del ganado y a la resistencia 

de las condiciones de vida de dicho ganado, para permanecer el marcaje el máximo tiempo posible en el 

animal sin ocasionarle ningún tipo de reacción ni malestar. Debido a su vehículo bituminoso modificado, 

aúna las propiedades de las antiguas y prohibidas pinturas petrolíferas con las pinturas de marcar, mayor 

respetuosas con el medio, demandadas en la actualidad, siendo inocua para el animal. 

El producto es formulado con resinas y aditivo para reforzar la perdurabilidad en el animal ante los agentes 

externos y climáticos, sin ningun impacto al medio ambiente y al animal. 

 

• Tipo de vehículos: Poliéster- bituminoso 

• Acabado: Satinado 40 

• Color: Negro, rojo, verde 

• Sustrato: Tela de Lana.Peso específico: 1.050 ± 5 % kg. / L. 

• Viscosidad: 120-140 KU 

• Dureza: 2H/3H Lápiz 

• Resistencia camara salina: 150 H. (norma: ASTM B-117) 

 

FORMULACIÓN 

Pintura 

 

MODO Y DOSIS DE UTILIZACIÓN 

Antes de la aplicación del producto, la superficie de aplicación estará seca y limpia de contaminantes de 

polvo, grasa, etc. 

 

Aplicación: Se aplicara a marcador, pincel, brocha o pistola. Para su aplicación a pistola se recomienda diluir 

el producto un 10 % . Para aplicar con marcador, pincel, brocha, utilizar a viscosidad de suministro, debido 

a su carácter tixotrópico evitar el descuelgue y las escurriduras. 

 

Secado: Al tacto, 30 minutos a 20 ºC. En profundidad, 3-4 horas a 20 ºC 

 

Rendimiento Teórico: 8-9 m2/Kg. para 30-35 micras +-. (+- 130 cabezas por Kilogramo.) 

 

El material o equipo de aplicación se limpiara con aguarras o disolvente. 
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El MARCAGANADO PINTURA se elimina con relativa facilidad, con un lavado en agua a mas de 80 ºC, con 

hipoclorito de sodio (Lejía) o con Hidróxido sódico (Sosa Cáustica) 

 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 4 l 
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