
DESCRIPCIÓN 

Recubrimiento elaborado en base a resina de caucho 
clorado plas ficado, que, luego de su aplicación en pisci-
nas de concreto, otorga una película sa nada e im-
permeable. Producto de alta resistencia sico-química, lo 
que se traduce en excelentes propiedades de adherencia, 
resistencia a la alcalinidad y a los agentes químicos usa-
dos en la conservación del agua. Caracterís cas de fácil 
aplicación, Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias, 
Ignifugo y buen poder cubri vo y rápido secado.  

USOS

Sobre concreto, donde, posee una excelente adherencia 
y gran resistencia a la abrasión. En su aplicación se reco-
mienda considerar las condiciones ambientales, no pintar 
directamente a pleno sol.  

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Re rar todo el material suelto, aplicarla sobre la superfi-
cie perfectamente limpia, preferentemente una primera 
mano diluida para facilitar su penetración en el substrato.  

En concretos nuevos, preparación con tratamiento ácido.  

.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

CERTIFICACION ISO 9001 

VERSION 2008 

La información de la presente ficha, es resultado de inves gaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se 

u lice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garan zar el resultado final. 

ACABADO Sa nado. 

COLOR Celeste o Azul Tahi  

VOLUMEN SÓLIDO 37% app 

RENDIMIENTO TEÓRICO 30-35 Mts.2/Gln. app. C o n  1  m i l s  d e  

e s p e s o r  s e c o ,  e n  u n a  m a n o  

N° DE MANOS   

 

TIEMPO DE SECADO Repintado: 24 horas entre manos 

Uso: 7 días de secado antes de uso 

VISCOSIDAD (25ºC) 80 a 90 KU 

PESO POR GALÓN 5 k. 

MÉTODO DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola. 

DILUYENTE Diluyente Piscina 

FICHA TECNICA  

PINTURA  

PISCINA 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

“Producto inflamable”*. Antes de u lizar, lea atentamente las 

instrucciones del envase. Manténgase alejado de fuentes de 

calor y llama. Proteja sus ojos  u lizando lentes en la aplicación 

del producto. 

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad.

2	manos.	Previa	aplicación	de	1	mano	diluida	
al	30%


