
 
 
 
 

                          ESQUEMAS Y SISTEMAS DE PINTADO  
 

ESQUEMA DE PINTADO: 

�  Superficie  de hormigón en piscina nueva sin pint ar, recién construida:  

� Asegurar la curación total del hormigón. 

� Mantener la piscina nueva llena de agua durante 30 a 60 días, con el fin de eliminar las 
sales solubles que pueden provocar florescencias. 

� Vaciado de la piscina y lavado con mezcla de ácido clorhídrico (salfuman) 1 parte y agua 
de 3 a 5 partes. Enjuagar  bien con agua a presión (hidrolavadora) con el fin de eliminar restos 
de ácidos. 

� Dejar secar un mínimo de 5 a 7 dias. 

� 1Capa General: 1x40 µ dft  de Pintura piscinas al agua (diluida 15%) o Pintura 
piscinas al disolvente (diluida 20%).   

 �   1 o 2 Capas Generales: 2x40 µ dft  de Pintura piscinas al agua (diluida 15%) o Pintura 
piscinas al disolvente (diluida 20%).   

 �  Después del pintado no llenar la piscina con agua hasta trascurridos de 7 a 10 dias. 

Espesor total del esquema con pintura piscinas  120  micras.  

 �  Superficie  de hormigón en piscina antigua sin pi ntar, más de 6 meses construida:  

� lavado con mezcla de fosfato trisodico 1 parte y agua 10 partes. Enjuagar  bien con agua 
a presión (hidrolavadora). 

� lavado con mezcla de ácido clorhídrico (salfuman) 1 parte y agua de 3 a 5 partes. 
Enjuagar  bien con agua a presión (hidrolavadora) con el fin de eliminar restos de ácidos. 

� Dejar secar un mínimo de 5 a 7 dias. 

� 1Capa General: 1x40 µ dft  de Pintura piscinas al agua (diluida 15%) o Pintura 
piscinas al disolvente (diluida 20%).   

 �   1 o 2 Capas Generales: 2x40 µ dft  de Pintura piscinas al agua (diluida 15%) o Pintura 
piscinas al disolvente (diluida 20%).   

 �  Después del pintado no llenar la piscina con agua hasta trascurridos de 7 a 10 dias. 

Espesor total del esquema con pintura piscinas  120  micras.  

 

 

 

 



 

 

�  Superficie  de hormigón en piscina antigua,  pint ada en buen estado: 

� lavado con mezcla de fosfato trisodico 1 parte y agua 10 partes. Enjuagar  bien con agua 
a presión (hidrolavadora) y dejar secar. 

� 1Capa General: 1x40 µ dft  de Pintura piscinas al agua (diluida 15%) o Pintura 
piscinas al disolvente (diluida 20%).   

 �   1 o 2 Capas Generales: 2x40 µ dft  de Pintura piscinas al agua (diluida 15%) o Pintura 
piscinas al disolvente (diluida 20%).   

 �  Después del pintado no llenar la piscina con agua hasta trascurridos de 7 a 10 días. 

Espesor total del esquema con pintura piscinas  120  micras.  

�  Superficie  de hormigón en piscina antigua,  pint ada en mal estado: 

� Eliminar la pintura mal adherida. 

� lavado con mezcla de fosfato trisodico 1 parte y agua 10 partes. Enjuagar  bien con agua 
a presión (hidrolavadora) y dejar secar. 

� 1Capa General: 1x40 µ dft  de Pintura piscinas al agua (diluida 15%) o Pintura 
piscinas al disolvente (diluida 20%).   

 �   1 o 2 Capas Generales: 2x40 µ dft  de Pintura piscinas al agua (diluida 15%) o Pintura 
piscinas al disolvente (diluida 20%).   

 �  Después del pintado no llenar la piscina con agua hasta trascurridos de 7 a 10 dias. 

Espesor total del esquema con pintura piscinas  120  micras.  

�  Observaciones generales: 

� En  superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena 
adherencia del sustrato. 

� La superficie siempre limpia de polvo y sin humedad antes de pintar. 
� Es importante asegurarse que la pintura vieja esta bien anclada al soporte, para ello 

se pintara una pequeña zona, dejaremos secar durante 1 hora y mojamos. Si no se 
producen arrugas, ampollas, etc... procederemos a pintar. En caso contrario 
procederemos a eliminar por completo la pintura antigua.  

� No pintar en horas calurosas. 
� Las condiciones de la pintura en piscinas son de alta exigencia, por encontrarse en 

inmersión continua. Es importante tener especial cuidado en la preparación de los 
soportes a tratar así como la aplicación de la misma. 

Un cordial saludo 

Miguel A. Segura 
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