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FICHA TÉCNICA
PRODUCTO:

PINTURA PISCINAS BASE AGUA

DESCRIPCIÓN:
Pintura plástica para la decoración de piscinas. Extraordinaria cubrición y dureza; presenta además una
muy buena resistencia al agua y a los productos químicos utilizados en piscinas. Acción bactericida y
algicida. Se fabrica en azul piscinas y blanco (otros colores consultar).

PROPIEDADES:
Aspecto ……………………………………………………………………………………….Pintura lisa
Densidad……….……. 1.39 ± 0.05 Kg /l. Azul, 1.66 ± 0.05 Kg /l Blanco (según norma ISO 1675)
Viscosidad…………………………..…….3000-5000 cps.(Brookfield RVDI+,spin 6,50 rpm.,20ºC)
Rendimiento……………………………………………… 5 - 7 m2/Lt. según la absorción del soporte
Secado al tacto………………………. 30-60 min según tipo de soporte y condiciones de secado
Repintado…………………………………………………………………………………………. 4 horas

USOS:
Se aplica sobre hormigón y cemento. En caso de que la piscina está construida de cualquier otro
material, habrá que consultar con nuestro departamento técnico. Remover el contenido del envase
hasta homogeneizar bien el producto. Diluir con agua limpia hasta la viscosidad adecuada según el
método de aplicación.
No se aplicará a temperaturas inferiores a 5º C, superiores a 30º C, si hay riesgo de lluvias, o a pleno
sol.

MODO DE EMPLEO:
La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
*Primera mano: Dilución con 10-15 % agua
*Segunda capa: Dilución con 5-10 % agua

LIMPIEZA DE UTENSILIOS:
Agua
OBSERVACIONES:
En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato.
La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad.
Para pintar por primera vez una piscina de nueva construcción, hay que asegurarse de que el cemento
este totalmente curado. Es conveniente tener la piscina llena durante 2 meses, con el fin de eliminar las
sales solubles que provocan florescencias. Después de esto, se vacía la piscina y se lava con una
mezcla de ácido clorhídrico y agua (1 parte de ácido y 3 de agua), y se enjuaga
con agua a presión para eliminar completamente los restos de ácido.
Aplicar una primera mano de pintura muy diluida y cuando esté completamente seca, una segunda
mano. En piscinas viejas hay que tener muy en cuenta que la superficie esté bien limpia y seca. Se
deberán rascar las partes sueltas. Es importante asegurarse de que la pintura vieja esté bien anclada al
soporte, para ello se pintará una pequeña zona, dejaremos secar durante una hora y mojamos. Si no se
forman ampollas, arrugas,... procedemos a pintar. En caso contrario, habrá que eliminar por completo la
pintura vieja.Después del pintado no llenar la piscina con agua hasta trascurridos de 7 a 10 días,
Consultar esquemas y sistemas de pintado de piscinas de hormigón tratamiento en nuestra pagina web
apartado asesoramiento.
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COVS:
Color Azul y blanco……………………………………………………………………………….45 g/Lt

FORMATO:
Envases de plástico de 4 y 15 litros.

ALMACENAJE:
La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de la acción directa de los rayos de
sol.
No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
Ver etiquetado del envase, leer para más información la Hoja de Datos de Seguridad.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de
laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la
prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado
otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.
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