PINTURA PISCINAS CLOROCAUCHO MERCA
FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:
Pintura de elevada resistencia al agua y a la luz. Posee una elevada dureza, flexibilidad e
impermeabilidad al agua.
SE APLICA SOBRE:
Se aplica en piscinas de hormigón y cemento. Eventualmente puede aplicarse sobre otros
materiales previo ensayo de adherencia, p.e. Poliéster fibrado.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto Pintura líquida
Olor Característico
Color del film seco Azul
Brillo Satinado
Viscosidad a 20ºC 80 - 100 seg. CF4
Densidad a 20ºC 1.45 +/- 0.05 kg/l.
Rendimiento 5 - 8 m2/litro (Según superficie)
Secado tacto a 20ºC 5 - 10 minutos
Secado total a 20ºC 1 hora
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
En materiales muy porosos, se aplicará tal como viene en el envase mediante el sistema más
apropiado, sea brocha, rodillo o pistola.
Si se aplica a brocha o rodillo, se recomienda aplicar dos capas de producto diluyendo la primera
entre el 10 - 15 % con DISOLVENTE UNIVERSAL MERCA, con el fin de conseguir la máxima
penetración del producto y la segunda con el producto tal como viene en el envase.
Si se aplica a pistola, la primera capa se diluirá entre el 15-25% y la segunda entre el 5 y 15%, en
ambos casos con DISOLVENTE UNIVERSAL MERCA.
Sobre soportes distintos al cemento u hormigón, la primera capa diluida es imprescindible, así
como efectuar los ensayos de adherencia pertinentes.
OBSERVACIONES:
Las superficies a pintar deben estar secas y exentas de polvo, grasa y otros materiales extraños.
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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