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Descripción
Pintura para proteger piscinas, a base de resinas acrílicas en fase disolvente, de rápido secado, aspecto satinado y
excelente adherencia sobre superficies de cemento y hormigón

Propiedades
●

Especial resistencia al agua

Certificados de empresa

Datos técnicos

Datos de identificación del producto
Color

Azul y Blanco

Aspecto

Mate Seda

Naturaleza

Resinas cloroacrílicas

Datos de aplicación del producto
Herramienta

Brocha, rodillo, pistola o airless

Rendimiento

10-12 m2/L/capa

Diluyente

Disolvente Clorocaucho Jafep

Repintado

24 horas

Secado

1 - 2 horas

Dónde aplicarlo
Especialmente formulada para piscinas de cemento u hormigón por su especial resistencia al agua, a los álcalis y ácidos,
pero por su excelente resistencia es aplicable a todo tipo de superficies deportivas, naves industriales o aparcamientos.

Precauciones
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para
reducir las normales diferencias entre lotes.
● Dejar transcurrir al menos 15 dias antes de llenar la piscina.
●
●
●
●

Productos relacionados
Disolvente Clorocaucho-acrílicos
Piscinas Clorocaucho Sport
Piscinas al Agua

Modo de empleo
Para aplicar sobre superficies nuevas: Dejar transcurrir 25 - 30 días antes de pintar para que el cemento esté fraguado.
La superficie a pintar no debe presentar un aspecto extremadamente liso, en caso contrario es conveniente realizar un
desbastado superficial. Si presentan áridos poco adheridos o presenta eflorescencias o salitre: lavar con ácido diluido
(salfumán), aclarando y secando. Los soportes deben de estar limpios de grasa, aceite, polvo y mohos. Si son
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superficies ya pintadas con otros productos es conveniente la eliminación total de la pintura existente o realizar una
prueba de adherencia.
Una vez preparada la superficie, aplicar una primera capa diluida hasta un 25%, y una segunda tal cual o diluyendo un
5% máximo.
Para llenar la piscina han de transcurrir al menos 15 días de tiempo seco y temperaturas medias.

Almacenamiento
●
●
●

En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
Mantener alejado de la luz solar directa.
Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos
Envases de: 4 L; 15 L

