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Descripción  
La Pintura termoplástica para todo clima 3M™ 
es un sistema de marcaje horizontal que 
consiste de una pintura termoplástica de alto 
desempeño y elementos cerámicos 3M. El 
sistema se completa con una segunda caída de 
microesferas de vidrio. Diseñada para usarse 
como marcaje horizontal de largo plazo, la 
pintura termoplástica ofrece niveles 
excepcionales de desempeño reflejante en todo 
clima en un marcaje termoplástico. 
 
Elementos cerámicos 
Los elementos cerámicos de 3M consisten en 
una mezcla de microesferas cristalinas 
embebidas en un núcleo cerámico para ofrecer 
desempeño óptimo en condiciones húmedas y 
secas. Los elementos cerámicos se usan en 
dos lugares en la pintura termoplástica para 
todo clima: 
 
Como la primera caída de un sistema de doble 
caída, los elementos cerámicos ofrecen los 
niveles iniciales del desempeño en todo clima. 
Los elementos son visibles en seco, durante o 
después de la lluvia, y proveen visibilidad a los 
conductores en condiciones de todo tipo de 
clima. 
 
Para proporcionar niveles retenidos de 
desempeño en todo clima, los elementos 
cerámicos 3M se incorporan en la pintura 
termoplástica, acompañados de microesferas 
de vidrio de alto desempeño en un 
premezclado. Tan pronto como el espesor de la 
pintura termoplástica se desgasta, nuevos 
elementos cerámicos y microesferas de vidrio 
son expuestos en la superficie, brindando 
reflectividad sostenida en todo clima. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pintura termoplástica 
La termoplástica está formulada para 
aplicaciones específicas, y consiste de una 
mezcla de resinas, pigmentos y óptica de alta 
calidad, así como del sistema óptico 
premezclado para todo clima. La pintura 
termoplástica para todo clima de 3M es ideal 
para situaciones donde está disponible el 
equipo tradicional para pintura termoplástica. 
 
Microesferas en segunda caída 
Es necesaria una segunda caída de 
microesferas de vidrio para mejorar la 
durabilidad del marcaje horizontal y para 
proporcionar una mayor visibilidad en 
condiciones secas. 
 
Características y beneficios 

• Fórmula optimizada para lograr un 
desempeño de reflectividad inicial y 
retenido. 

• Ofrece a los conductores un desempeño 
superior en todo clima. 

• Niveles sobresalientes de recuperación 
en húmedo con respecto a los valores 
obtenidos en la mayoría de los marcajes 
horizontales de termoplástica tradicional 
de acuerdo con ASTM E2177. 

• Desempeño efectivo bajo condiciones 
de lluvia continua de acuerdo con ASTM 
E2176.  

 
Condiciones climáticas y del 
pavimento 
La Pintura termoplástica de 3M debe aplicarse 
según lo estipulado en las guías de aplicación 
para las pinturas termoplásticas. El desempeño 
óptimo se logra al aplicar a una temperatura 
ambiente de 10° C (50º F) y en aumento, y una 
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temperatura de la termoplástica de 201.6°C – 
215.5°C (395-420º F). Nota: Bajo algunas 
condiciones se requieren temperaturas de 
aplicación más estrictas. 
 
Equipo 
La Pintura termoplástica para todo clima de 3M 
debe instalarse con un sistema de aplicación de 
doble caída de elementos cerámicos y 
microesferas de vidrio. Los elementos se 
aplican primero, a una velocidad no mayor de 
13 km/h (8mph) para minimizar la pérdida, y así 
evitar el desprendimiento y asegurar la fijación 
adecuada en la termoplástica. Contacte al 
Servicio Técnico 3M al 1-800-553-1380 para 
obtener mayores informes sobre modificaciones 
al equipo existente. 
 
Espesor 
La Pintura termoplástica para todo clima 3M™ 
puede aplicarse con un espesor de 40 a 125 
mils. Los mejores resultados se obtienen de 60 
a 125 mils. Para aplicaciones menores a 60 
mils, contacte al Servicio Técnico 3M para 
obtener recomendaciones, información y 
restricciones adicionales del producto. 
 
Dimensiones del marcaje horizontal 
Conforme a lo indicado en el Manual de 
Dispositivos de Control de Tráfico y/o el 
proyecto. 
 
Colocación de los elementos cerámicos 
y las microesferas de vidrio 
Los elementos y las microesferas deben 
aplicarse en la pintura termoplástica para todo 
clima de modo que la parte superior expuesta 
de los mismos esté libre de material 
termoplástico. Para obtener el máximo 
desempeño los elementos y las microesferas 
se deben embeber a la termoplástica entre un 
50% a 60% de su volumen. La mala fijación de 
los elementos y las microesferas resultará en 
una pérdida prematura y falla óptica. El exceso 
de sumergimiento de los elementos resultará 
en bajo brillo inicial en condiciones secas y 
húmedas. 
 
Indices de aplicación 
La pintura termoplástica para todo clima no se 
debe aplicar con un espesor menor a 40 mils. 
Los elementos cerámicos y las microesferas de 

vidrio deben aplicarse según los índices 
mostrados en las tablas siguientes. 
 

Tabla 1. Índices de aplicación de elementos 
cerámicos 

Unidades Elementos cerámicos 
Libras para una línea de 4 
pulgadas de ancho por pie lineal 

0.011 lbs/4 pulg lf 

Gramos para una línea de 4 
pulgadas de ancho por piel 
lineal 

5 gramos por 4 pulg lf 

Libras por 100 pies cuadrados 3.3 lbs / 100 pies 
cuadrados 

 
 
Tabla 2. Índices de aplicación de las microesferas 

de vidrio 
Unidades Microesferas de 

vidrio 
Libras para una línea de 4 
pulgadas de ancho por pie 
lineal 

0.033 lbs/4 pulg lf 

Gramos para una línea de 4 
pulgadas de ancho por pie 
lineal 

15 gramos por 4 pulg lf 

Libras por 100 pies cuadrados 10 lbs / 100 pies 
cuadrados 

 
Retroreflectividad 
La retroreflexión inicial típica se muestra en la 
tabla siguiente: 
 
 

Retroreflexión típica promedio sobre muchas 
lecturas 

mcd (ft-2) (fc-1) 
[equivalente métrico mcd (m-2)(lux-1)] 

Serie 90S Blanco Amarillo 
Seco (ASTM E1710) 400 325 
Recuperación en húmedo 
(ASTM E2177) 

350 275 

Húmedo continuo (ASTM 
E1276) 

100 75 

 
 
Puede esperarse una variación razonable; por 
ejemplo, aplicaciones en superficies muy 
ásperas o diferencias en las microesferas de 
vidrio. 
 
La retroreflexión inicial de una sola instalación 
debe tener el valor promedio determinado de 
acuerdo con los procedimientos de medición y 
muestra señalados en ASTM D 6395, con un 
reflectómetro de 30 metros (98.4 ft). Los 
valores de retroreflexión medidos bajo 
“condiciones de humedad continua” (lluvia 
simulada) deben ser de acuerdo con ASTM 



E2176, y para reducir la variación entre las 
mediciones, el método de prueba se debe 
realizar en un ambiente de laboratorio 
controlado mientras se posiciona el marcaje 
horizontal con una pendiente lateral de 3 a 5 
grados. Las muestras de marcaje horizontal de 
pintura termoplástica acabados deben aplicarse 
en paneles planos durante la aplicación y 
devueltos al laboratorio para su prueba. El 
retroreflectometro de 30 metros medirá el 
coeficiente de luminancia reflejada (RL) a un 
ángulo de observación de 1.05 grados y un 
ángulo de entrada de 88.76 grados. El RL será 
expresado en unidades de milicandelas por pie 
cuadrado por pie-candela [(mcd(ft-2)(fc-1)]. El 
equivalente métrico será expresado en 
unidades de milicandelas por metro cuadrado 
por lux [mcd(m-2(lux-1)]. 
 
El desempeño inicial de los marcajes 
horizontales debe medirse en un periodo entre 
7 y 14 días después de la aplicación. Para las 
mediciones anteriores a este periodo, las 
mediciones reflejantes en húmedo pueden 
presentar algunos errores debido a la 
naturaleza hidrofóbica del material. 
 
El aplicador de los marcajes es 
responsable del cumplimiento de los 
siguientes requerimientos. 
 
Dosificación de la segunda caída de 
microesfera de vidrio 
La dosificación de la segunda caída debe 
cumplir o estar dentro de los límites mostrados 
en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Límites superiores e inferiores de la 
segunda caída de microesferas de vidrio. 

Malla 
EUA Micrón 

Límite inferior 
porcentaje de 

aprobación 

Límite 
superior** 

porcentaje de 
aprobación 

12 1700 - 100 
14 1410 99-100 95-100 
18 1000 95-100 80-95 
20 850 - 10-40 
30 600 35-75 0-5 
40 425 - 0-2 
50 300 - - 
80 180 - - 

100 150 0-5 - 
**Todas las micoresferas mayores a la Malla USA 30 
tendrán un 85% mínimo de partículas redondas. 
 

Calidad de la segunda caída de 
microesferas 
Las microesferas de vidrio requeridas tendrán 
un índice de refracción de 1.5 cuando se 
prueben por el método de inmersión a 25º C 
(77º F). La superficie de las esferas será 
tratada para un desempeño óptimo con el 
marcaje horizontal termoplástico. Las 
microesferas tendrán un mínimo de 70% de 
partículas redondas medido de acuerdo con 
ASTM D1155. La superficie de las microesferas 
de vidrio no estará picada ni tendrá rayones. 
Las microesferas retenidas en la Malla de 
tamizado #40 EUA (425 micrones) tendrán una 
resistencia a la deformación mínima de 30 
libras según ASTM D1213. 
 
Almacenamiento 
Para mejores resultados, almacene la Pintura 
termoplástica para todo clima 3M™ en un área 
fresca y seca, en el interior o exterior en una 
locación seca y cubierta. Use la pintura en un 
plazo no mayor a un año a partir de la fecha de 
recepción. Siga las recomendaciones de 
almacenamiento del fabricante de las 
microesferas de vidrio. 
 
Información de salud y seguridad 
Antes de usar o manejar el producto, lea todas 
las declaraciones de riesgos, medidas de 
precaución y primeros auxilios incluidas en la 
Hoja de Seguridad de Materiales (MSDS por 
sus siglas en inglés) y/o las etiquetas de 
producto de los químicos. También consulte la 
MSDS para obtener información acerca del 
contenido de compuestos orgánicos volátiles 
(VOC por sus siglas en inglés). Consulte las 
posibles restricciones sobre el contenido y/o 
emisiones de VOC del producto con las 
regulaciones y a las autoridades locales. 
Electrónicamente, visite nuestro sitio 
www.3M.com/us y seleccione su búsqueda. 
 
Política de calidad y garantía 
Todas las declaraciones, información técnica y 
recomendaciones establecidas por 3M son 
verdaderas y confiables de acuerdo con 
nuestro conocimiento. Sin embargo, no se 
garantiza la exactitud o totalidad: por tanto lo 
siguiente se establece en lugar de todas las 
garantías expresas o implícitas. 
 



1) 3M no tiene control sobre la aplicación ni la 
calidad de la superficie en la que se aplicarán 
los materiales. Por ende, la garantía de 3M 
para todas las pinturas termoplásticas para 
todo clima de 3M será limitada a la calidad de 
los materiales suministrados al aplicador. 3M 
garantiza que esos materiales cumplirán con 
las normas de manufactura de 3M. La única 
obligación de 3M será remplazar la cantidad de 
material que se demuestre está defectuosa. El 
aplicador será responsable de los costos de la 
aplicación relacionados con la reparación o el 
reemplazo de los elementos reflejantes 
húmedos. 
2) 3M no asume ninguna responsabilidad por 
lesiones, pérdida, daños o perjuicios 
ocasionados por el uso de los productos 
distintos a los manufacturados por 3M. Cuando 
se haga alguna referencia en la literatura 3M a 
un producto disponible comercialmente con otro 
fabricante, será responsabilidad del usuario 
confirmar su eficacia y de seguir cualquier 
medida de precaución para su uso señalada 
por el usuario. 
3) 3M provee las recomendaciones de 
aplicación con el objetivo de permitir al usuario 
el logro de los mejores resultados posibles. Las 
recomendaciones proporcionadas por 3M se 
basan en el mejor conocimiento, experiencia y 
juicio. Sin embargo, las declaraciones o 
recomendaciones técnicas, o de otra índole, no 
incluidas en este documento no serán válidas ni 
tendrán efecto alguno, a menos que se 
especifiquen en un contrato firmado por 
autoridades de 3M. 
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4) 3M no será responsable por ninguna lesión, 
pérdida o daño, directo o consiguiente, 
ocasionados por el uso o la incapacidad de 
usar la pintura termoplástica para todo clima. 
Antes de usar el producto, el usuario deberá 
determinar su adecuación para su aplicación 
específica, y asume todos los riesgos y las 
responsabilidades relacionados. 
 
Literatura de referencia 
IF 5.24 Guías de aplicación de Pintura 
termoplástica para todo clima 3M™. 
 
 
 
 

PARA MAYORES INFORMES O AYUDA 
LLAME AL:  

1-800-553-1380 
EN CANADÁ LLAME AL:  

1-800-265-1840 
Solicitud por fax en Estados Unidos y Canadá: 

1-800-887-3238 
Internet: www.3M.com/tss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3M no asume ninguna responsabilidad por lesiones, pérdidas, daños o perjuicios ocasionados por el uso de productos
distintos a los de 3M. Cuando se haga referencia en literatura 3M a un producto comercialmente disponible manufacturado por
otro fabricante, será responsabilidad del usuario el cumplimiento de las medidas de precaución para su uso especificadas por
el fabricante. 
 
Aviso importante 
Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se basan en pruebas
confiables, pero no se garantiza la exactitud o totalidad de éstas; por tanto lo siguiente se establece en lugar de todas las
garantías o condiciones expresas o implícitas. La única obligación del vendedor y fabricante será remplazar la cantidad del
producto que se pruebe defectuosa. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables por ninguna lesión, pérdida, daño o
perjuicio, directo, especial o consiguiente, ocasionados por el uso o la incapacidad de usar el producto. Antes de usar el
producto, el usuario debe determinar la conveniencia del producto para su aplicación específica, y asume todos los riesgos y
las responsabilidades relacionadas con éste. Las declaraciones o recomendaciones no contenidas en este documento no
serán válidas ni efectivas, a menos que se indique lo contrario en un contrato firmado por autoridades del vendedor y
fabricante. 
 
3M es una marca registrada de 3M. Usado bajo licencia en Canadá. 

División de Sistemas de Seguridad de Tráfico 
3M Center, Building 0225-05-S-08 
St. Paul, MN 55144-1000 
1-800-553-1380 
www.3M.com/tss 

3M Canada Company 
P.O. Box 5757 
London, Ontario N6A T1 
1-800-3MHELPS 

3M México, S.A. de C.V. 
Av. Santa Fe No. 190 
Col. Santa Fe, 
Del. Álvaro Obregón 
México, D.F. 01210 
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