HOJA TÉCNICA Nº LTX - 06
PRODUCTO: PINTURA ACUOSA PARA PISCINAS
Clasificación: Recubrimiento basado en resinas elastómericas, pigmentos y cargas especiales.
Propiedades: Muy alta durabilidad a la intemperie, impermeable, gran adherenciay flexibilidad.
Finalidad: Pintura para piscinas.
Forma de expendio: En envases de 5, 10 y 20 litros.
Preparación de la Superficie: La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de
grasa,hongos, oxido, polvo, alcalinidad y partes flojas de pintura previa En caso de manchas u
hongos, eliminar por lavado con lavandinadiluida al 10% ( 1 parte de lavandina con 10 partes de
agua). En caso de haber grietas, sellarlas.
Piscinas nuevas: Mantener la piscina llena los dos primeros meses de construida, para favorecer la eliminacion de sales solublesSi la superficies fue alisada, se recomienda lavar con ácido
muriatico diluido (1 parte de ácido + 3 partes de agua), luego enjuagar hastaque no queden
manchas blancas. Dejar secar 48 hs antes de pintar.
Piscinas ya pintadas: Lijar suavemente y limpiar, de haber partesflojas, eliminar con cepillo de
alambre, espatula u otro metodo adecuado.
Textura: Semi Mate
Colores: Celeste, Blanco.
Dilución: Si la piscina es nueva, aplicar la primer mano diluida al 25 %(3 partes de pintura + 1
parte de agua). Para manos sucesivas y mantenimiento, diluir al 10%.
Forma de Pintado: A pincel o rodillo. Se recomiendan dos a tres manos si la piscina es nueva.
En mantenimiento se puede aplicar una mano.
Secado: Al tacto: 1 Hora / Entre manos: 4 Horas. Aplicada la ultima mano de pintura, dejar
secar por lo menos 48 hs en verano o 1 semana en invierno antes de su llenado.
Rendimiento: Aproximadamente 8 a 10 metros cuadrados por litro y por mano.
Recomendaciones y Cuidados Especiales: Lavar los utensilios con agua y jabón.No pintar
con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C. No pintar si se prevé lluvia o
alto porcentaje de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes.

LOS QUE EXIGEN CALIDAD, ELIGEN QUALITY.

Para mayor información dirigirse a Ingeniería de Producto Tel. 03471 - 425938 o al email: tecnico@pinturasquality.com.ar.

