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Pintura para piscinas. Esta pintura tiene la cualidad de dejar una película de poro abierto, que le confiere la propiedad de 

permitir el transferencia de vapor de agua desde el interior del muro, evitando así el englobamiento e impermeabilizando 

la piscina. Se emplea para proteger piscinas de hormigón y estucos, sin aditivos impermeabilizantes. Resiste el agua 

clorada y alta resistencia a los rayos UV.

No aplicar si la piscina esta revestida con productos epóxico o con cerámicas y azulejos.

PINTURA PISCINA

DESCRIPCIONES Y USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Satinada

Color: Celeste, Azul Haití, Gris, Verde Agua

Viscosidad:  80+/-5 KU a 25°C

Peso específico:  1.30+/-0.05, según color

Rendimiento teórico: 10-20 m2 / galón, dependiendo de 

la superficie.

Diluyente: Aguarrás

Dilución:  10% para pistola

Tiempo de secado: Tacto: 1- 2 horas /Repintado: 4 horas.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo

APLICACIÓN

Agite bien el contenido del envase y aplique la pintura 

según instrucción. La aplicación debe hacerse de forma 

cruzada, cuidando de no dejar poros sin pintar en la 

superficie, espere cuatro horas y aplique una segunda 

mano.

Pintar en horas de menor intensidad del sol.

Se recomienda realizar el llenado de la piscina 36 horas

después de aplicado la segunda mano.

REPARACIÓN DE SUPERFICIE

Piscina nuevas:
La superficie debe estar libre de polvo, grasa, el estuco 
no debe estar activado con impermeabilizantes, debido a 
que ellos actúan como antiadherentes, no se 
recomienda quemarlo con ácido muriático, ya que este 
puede destruir el cemento que es ligante de la arena, 
perdiendo adherencia la pintura.

Se recomienda una limpieza con un chorreado de arena 
o lijado con disco abrasivo y eliminar el polvo por 
aspiración. 

Aplicar la pintura diluida con un máximo de 10% en la 
primera mano, para una mayor adherencia, la segunda 
mano aplicar sin dilución.

Repintado piscina:
Retire toda la pintura suelta y elementos extraños de la 
superficie. Raspe y lije y repare los posibles daños, 
como grietas, fisuras, luego aspire el polvo y proceda a 
pintar sin diluir.


