PINTURA PARA PISCINAS
AL CLOROCAUCHO
Código de producto: RM0045

Descripción
Pintura formulada a base de resinas acrílicas termoplásticas y clorocaucho modificado con plastificantes de alta resistencia química.
Color sólido. No resbaladizo. Gran resistencia al cloro álcalis, grasas y ácidos. Flexibilidad para soportar las contracciones y dilataciones del sustrato.

Campos de Aplicación
Sobre muros y pavimentos de piscinas de hormigón o cemento.

Datos Técnicos
Acabado

Satinado

Densidad

1,5 g/mL

Rendimiento

5 - 7 m2/Kg por capa (según porosidad, estado de la superficie y grosor de la capa)

Secado al tacto a 20ºC 60 % HR

45 min

Curado total a 20ºC

4 días

Repintado a 20ºC 60% HR

4-5h

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo, pistola.

Diluyente y limpieza

DS – X MAPER

Espesor Recomendado

40 - 60 µ secas por capa

Volumen de Sólidos

72 %

Condiciones de Aplicación, HR<80%

Aplicar entre 5 y 35 ºC

Color

Azul y blanco

Envasado

5 Kg; 25 Kg

COVs

(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 495 g/L

Caducidad

1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura
entre 5 y 25º C

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

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES: Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. No pintar a pleno sol para evitar la formación de
burbujas que al reventar produzcan filtraciones. Las piscinas pintadas con pinturas al agua no deben repintarse con otras de clorocaucho o en base
de solvente. Antes de llenar la piscina dejarla 7 u 8 días vacía para que la pintura cure completamente.
SUPERFICIES DE CEMENTO NO PINTADAS: Las piscinas nuevas deberán dejarse un mínimo de tres semanas, asegurando así el curado del cemento.
Después deberá lavarse con salfumán diluido para neutralizar el álcali del cemento. Se llenará de agua y se dejará llena durante 3 días. Se vaciará
después y se dejará secar durante una semana. Una vez bien seca aplicar una capa de pintura bastante diluida, para que penetre en el cemento.
Dejar transcurrir 3 o 4 horas para asegurar el secado. Aplicar una segunda mano sin diluir.
SUPERFICIES DE CEMENTO YA PINTADAS: Eliminar las partículas de pintura vieja, con ampollas o escamas, rascando y lavando la superficie con
salfumán diluido. Lavar la piscina con agua. Dejar secar 24 horas. Aplicar PINTURA PARA PISCINAS AL CLOROCAUCHO, una o dos manos según
necesidades.
MANTENER LA PISCINA LLENA DE AGUA.

Seguridad
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Fecha de actualización: 2017-11
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al
conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante
cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.
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