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MAPERDUR 

PISCINAS 2:1 V 
 

 

 

Código de producto: RM0077 

Descripción 
Poliuretano acrílico alifático brillante de dos componentes, a base de resinas de poliéster - poliisocianato alifático. Gran resistencia a la intemperie y 

a la abrasión. Muy buena conservación del color y el brillo. Buen comportamiento mecánico y químico. Buena resistencia a productos químicos y 

disolventes. Magnifica resistencia al amarillamiento. Buena cubrición y nivelación. 
 

Campos de Aplicación  
Pintado sobre poliéster fibra de vidrio (piscinas, embarcaciones, depósitos). Situadas al interior o exterior, sin riesgo de caleo, sin cuarteados y sin 

pérdidas de brillo y/o color. Acabado de gran calidad en ambientes agresivos. Muy apropiado para recubrimientos industriales. Excelente para 

decoración.  Pintado sobre poliéster fibra de vidrio (piscinas, embarcaciones, depósitos y metales previamente imprimados). 

 

Datos Técnicos 

Acabado Semi-brillo 

Densidad Componente A: 1.25 - 1.30 gr/mL (según color) 

Rendimiento 10 - 12 m2/L 

Secado al tacto  3 h aprox. 

Curado total  3 días (100 micras) 

Relación de la mezcla 2 : 1 en volumen 

Vida de la mezcla > 4 h 

Métodos de Aplicación  

Diluyente y limpieza Disolvente DSPU-MAPER 

Espesor Recomendado 40-50 µ secas / capa 

Volumen de Sólidos 61 % 

Condiciones de Aplicación, HR<80% Aplicar entre 5 y 35 ºC 

Color Azul piscinas / Blanco 

Envasado Componente A : 4 L /  Componente B : 2 L  

Componente A : 10 L / Componente B : 5 L 

COVs (2004/42/CE/j2) Límite: (500/550) g/L Max. COVs: 500 g/L 

Caducidad Componente A 1 año. Componente B 3 meses (siempre que se mantengan los 

envases cerrados, en lugar seco y a temperatura entre 5º y 25º) 

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc. 
 

Modo de empleo 
La superficie deberá estar limpia, seca y sana. Hay que pasar una lija de agua y matizar la superficie en piscinas de poliéster antes de aplicar 

MAPERDUR PISCINAS 2:1 V. Es conveniente aplicar 2 capas con un intervalo de repintado de 24 horas. En caso de aplicar a rodillo evitar pintar a 

plena luz del sol. En caso de sobrepasar el intervalo de repintado, matizar toda la superficie con un suave lijado antes de pintar. 

 

Seguridad 
 

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. 


