Repintado:

A partir de las 6 horas.

MODO DE EMPLEO

PINTURA PISCINAS AL
COLOROCAUCHO

Instrucciones de aplicación
Temperatura:

Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max
10%/ Ambiente inferior 80%.

(Art.0736)

Numero de capas:

Dos o más capas dependiendo de la
porosidad y color del soporte.

Herramientas:

Brocha / Rodillo / Pistola Airless

Dilución:

Para brocha o rodillo: Producto listo
al uso. Diluir hasta un máximo del
5% con Disolvente Piscinas Art.
7607.
Para pistola diluir hasta un máximo
del 15% hasta la viscosidad
adecuada.

Limpieza:

Pintura al clorocaucho que permite la libre difusión del
vapor de agua contenido en los muros perimetrales y
suelo de las piscinas, evitando con ello la posibilidad de
ampollamientos y desconchones de la pintura.

Tratamiento de superficies


Superficies nuevas: Los soportes nuevos no deben pintarse
antes de 1 mes, al objeto de que el hormigón esté
totalmente fraguado. Posteriormente hacer un lavado para
eliminar restos de áridos sueltos y contaminantes. Luego,
aclarar con abundante agua y dejar secar completamente
durante un mínimo de 48 horas.



Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la
superficie. En piscinas ya pintadas, deberán eliminarse las
zonas mal adheridas o defectuosas. Si existen manchas
verdosas o negras puede ser debido a la presencia de
mohos o algas, y deberán eliminarse completamente antes
del pintado de la piscina. Una vez preparada la superficie
proceder como en el caso de superficies nuevas.

Propiedades principales






Resistente a bacterias y algas
Facilidad de aplicación.
Resistente a los ácidos y álcalis diluidos.
Repintable sobre pinturas acrílicas al disolvente

Usos
Interior y exterior sobre muros y pavimentos de piscinas de
cemento u hormigón.

Presentación






Colores: Azul 131, Azul medio 036 y Blanco 760.
Aspecto: Satinada.
Envases: 0,750 L; 4 L; 15 L.

DATOS TÉCNICOS
Composición:

Vehículo fijo: Resinas de
Clorocauchos.
Pigmentos: Dióxido de titanio y
extendedores seleccionados.
Disolvente: Mezcla de hidrocarburos.

Limpiar los utensilios con Disolvente
Piscinas Art. 7607 inmediatamente
después de su uso.

Precauciones Especiales:
La piscina estará en cualquier caso limpia y seca. No pintar si
hay rocío, ni a pleno sol.
Una vez pintada la piscina permanecerá vacía de 1 a 2
semanas.
Este producto no es adecuado para pintar depósitos destinados
al consumo de agua potable tanto para personas como
animales. No es adecuado para el pintado de piscinas de
poliéster.

Precaución y conservación en el
envase
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones
del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de
fuentes de calor y heladas.
18 meses en envase original cerrado.

Densidad:

1,31 ± 0,05 Kg/L a 25 ºC.

Sólidos en peso:

57 ± 2%

Información de seguridad

Rendimiento
teórico:

12 – 14 m²/L/mano, en función de la
absorción y textura del soporte

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Secado:

3-4 horas.
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La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los
productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto.

