
 
  PINTURA PARA  

PISCINAS 

CLOROCAUCHO 

Uso: Se aplica sobre muros interiores de piscinas de cemento y hormigón, estanques, depósitos de agua no potable, suelos pavimentados con 
cemento, hormigón y losas de barro. Antes de pintar, la superficie debe encontrarse totalmente seca, para obtener adherencia sobre los sopor-
tes mencionados.  
MODO DE APLICACIÓN: 
SUPERFICIES NUEVAS: Se procederá a pintar una vez que observemos que el hormigón esté totalmente seco y curado (mínimo 28 días). Limpiar 
bien la superficie antes de pintar, eliminando restos de sales superficiales y cemento; lavar con ácido clorhídrico diluido en agua al 10%. Poste-
riormente aclarar con abundante agua, dejar secar la superficie y una vez seca y preparada procederemos a pintar.  
La 1ª mano se aplicará diluida con un 10% de disolvente clorocaucho.  
La 2ª mano se aplicará tal cual se presenta la pintura en el  envase. 
SUPERFICIES VIEJAS: Raspar las superficies a tratar eliminando las partes deterioradas, dejándolas libres de aceites, hongos, etc. Aplicar de una a 
dos capas de pintura uniformes, bien extendidas, sin excederse en grosor ya que no permitirá la difusión de vapor a través de las paredes. 
IMPORTANTE: No aplicar con temperaturas excesivamente elevadas ni con las superficies expuestas directamente al sol. Es aconsejable que la 
superficie sea pintada cuando no reciba incidencia solar directa ya que la película de pintura podría cuartear. Temperatura ideal de  aplicación 
entre 10 y 25 ºC. No llenar la piscina hasta pasados 7 días del pintado. 

Aspecto: dispersión  
Densidad: 1,35 Kg/L (+-0,03) 
Contenido en sólidos:  54,18% 
Ph: 8.5+-0,5 
Acabado:  liso semi-mate 
VOC: Cat. A/I 500 g/L (2010): 475g/L 

Blancura:  
Poder  cubriente  en seco relación contraste 98% : 8 m2/L 
Rendimiento por capa: Superficies nuevas 5  a 7 m

2
/Lt.  

Superficies pintadas:  7 a 9 m
2
/Lt. 

Secado (a 23º C y 200 micras): al tacto 25-40 min. 
Seco total: 12 h. 
Lavabilidad (ISO 11998): <5 micras de desgaste CLASE 1 
Grado de Resbaladicidad al uso: Rd ≤ 15 Clase 0 
Grado de Resbaladicidad con 20% Sílice 80 micras:  

Rd >45 Clase 3 
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Pintura sintética de rápido secado, formulada con resinas  acrílicas termoplásticas y clorocaucho, de elevada resistencia al exterior, 
a la abrasión, humedad y jabones detergentes; Buena resistencia a los productos químicos y a la alcalinidad.  
A su vez  presenta una gran adherencia y muy buen anclaje sobre superficies habituales empleadas en construcción, inclusive cha-
pa y otras superficies no porosas. Se consigue un acabado muy decorativo con una tonalidad azul celeste intensa. 

ALMACENAMIENTO: En  lugares donde no se produzcan temperaturas extremas. Además preservar de la exposición  
directa al sol. 
APLICACIÓN: Útiles de aplicación: Mediante rodillo, brocha o pistola. 
COLORES: Azul celeste 
ENVASES: 4 y 15 L 
REPINTADO: A partir de 4 horas. 


