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1 Descripción

Es una pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia al agua y solidez 
a la luz, ideal para el pintado de piscinas.

2 Características

Excelente adherencia sobre cemento y hormigón. Transpirable. Impermeabilidad total al agua. No es inflamable, no propaga el 
fuego.

3 Características Técnicas

·Color: Azul.
·Aspecto: Mate.
·Diluyente: Agua.
·Densidad: 135 +/- 0,005 Kg/L según norma ISO 1675.
·Secado al tacto: 30 minutos apróx.
·Repintado: A partir de 2-4 horas (20ºC-65% humedad relativa).
·Rendimiento: De 6-8 m2/L según estado de la rugosidad y absorción de la superficie.

4 Propiedades

Gran resistencia al agua. Total resistencia a los agentes de depuración de las piscinas. Muy buena adherencia sobre superfi-
cies de cemento. Resiste la alcalinidad de los soportes. Gran poder cubriente. Rápido secado y acción bactericida y algicida.

5 Aplicación

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

·Preparación previa: Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de mohos, salitre, grasas, cremas bronceadoras, 
etc.

·Piscinas de cemento nuevas: Mantenerlas llenas de agua durante 30-45 días para permitir la disolución de las sales de los 
materiales de construcción. Lavar con ácido clorhídrico (salfumán) diluido al 10-15% y dejar que actúe durante 5
minutos. Aclarar con abundante agua y esperar a que seque. Aplicar una primera capa con la pintura diluida al 10-15% con 
agua, transcurridas 3-4 horas de esta primera mano, aplicar una o dos manos del producto sin diluir.

·Piscinas viejas no pintadas: Proceder a una limpieza en profundidad con agua fuerte, para eliminar suciedad en general y 
mohos, a continuación enjuagar con agua y proceder como en piscinas nuevas.

·Piscinas a repintar: Si la pintura antigua está en buen estado proceder a una limpieza general en profundidad y aplicar una 
o dos capas de pintura de piscinas. Si la pintura está en mal estado deberá eliminarse. Aplicar una capa de pintura diluida
al 10% con agua, posteriormente aplicar una o dos capas del producto sin diluir.

6 Modo de Empleo

·Útiles de Aplicación: Brocha o rodillo.
·Disolvente: Agua.
·Dilución: No precisa, como máximo diluir al 5%.
·Limpieza de útiles: Agua.
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7 Presentación

En envases de 4 y 15 L.

8 Almacenaje

Tiempo máximo de 1 año desde su fabricación en su envase original. Evitar la exposición directa al sol y preservar los envases 
de las heladas.


