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CLOROCAUCHO AZUL PISCINAS

DESCRIPCION

Pintura de acabado al clorocaucho.

USOS

Pintura de secado físico para protección de superficies de hormigón,
fibrocemento, etc...

Especial para el pintado de piscinas.

PROPIEDADES

Pintura con la suficiente flexibilidad como para soportar las variaciones
térmicas de los substratos de aplicación.
Resistente a la inmersión en agua.
Adecuada para el repintado de piscinas siempre y cuando las capas
anteriores sean de clorocaucho puro.

CARACTERISTICAS
Ligante :

Clorocaucho

Pigmentos :

Pigmentos minerales de alto poder cubriente.

Color :

Azul piscinas.

Aspecto :

Satinado

% Sólidos volumen:

49 ± 1 %

Peso específico:

1,38 ± 0,05 gr/cm3

Secado :

Tacto : 30 min.

Espesor recomendado:
Rendimiento teórico:

40 µ capa seca.
6 m2/Kg

Nº capas recomendado:

dos.

APLICACION
Super. de hormigón:

Se aplica directamente, en superficies limpias y secas.

Super. pintadas:

Pintar en tiempo fresco para evitar la formación de burbujas.

Sistema aplicación:

Brocha, Rodillo o Pistola aerográfica o airless.

Disolvente :

Disolvente Clorocaucho.

Forma de envase:

Envases de 5 kg y 25 kg

Condiciones de trabajo:

Aplicar en superficies secas.

CONSEJOS PARA EL CORRECTO PINTADO DE LA PISCINA
En este artículo, nos vamos a referir a las piscinas de hormigón y/o cemento, no a las que están embaldosadas
o con tratamientos especiales.
Las condiciones en las que se encuentra una piscina tras el invierno es muy mala. Por ello aconsejamos lo
siguiente para que en menos de una semana la tenga en perfectas condiciones de uso y disfrute.
1.- Al vaciar la piscina, limpiarla con cepillo duro para arrastrar el barro e incrustaciones débiles de las paredes y suelo.
2.- Si el resultado después de esto no es de su agrado, se deben limpiar las paredes y suelo con productos químicos
muy fuertes que les terminarán de eliminar toda la suciedad que quede. Estos productos se venden en las tiendas
especializadas o en algunas droguerías.
¡¡¡¡ Cuidado !!!! estos productos son peligrosos de manejar, por ello se deben evitar lo más posible.
3.- Esperar 1 día para pintar las escalerillas, toboganes, trampolín, etc... con pintura AL CLOROCAUCHO en el color
que deseen. Es importante aplicar antes una mano de imprimación de CLOROCAUCHO que es la que impide la
oxidación del hierro. NO APLICAR ESMALTE SINTETICO, se termina oxidando al contacto continuo con el agua.
¡¡¡¡ NO REALIZAR ESTE PUNTO SI EL MATERIAL ES DE ACERO INOXIDABLE !!!!
4.- Para pintar la piscina es aconsejable utilizar pintura AL CLOROCAUCHO ANTIALGAS que es la ayuda, junto
con los demás productos químicos que se añaden al agua, para el perfecto mantenimiento de la piscina durante el
periodo estival.
5.- Se debe pintar en HORAS QUE NO SEAN DE PLENO SOL, antes de las 10 h. para evitar que se calienten en
exceso las paredes y suelo y al aplicar la pintura se formen burbujas que al llenarse la piscina revientan
produciéndose minúsculas filtraciones, además de empeorar la estética de la piscina.
6.- Es aconsejable el utilizar rodillo de felpa, nunca de esponja, por ser más cómodo y rápido su utilización. Aplicar
movimientos suaves y siempre en vertical.
7.- Pintar primero las paredes y posteriormente el suelo, teniendo el cuidado de dejar detrás de uno la escalera de
salida.
8.- La pintura a emplear es aconsejable que sea AL CLOROCAUCHO ANTIALGAS disuelta en aproximadamente el 10
% de disolvente universal, o bien lo justo para que el rodillo extienda bien la pintura sin hacer ningún esfuerzo
muscular.
Si la piscina no ha sido pintada anteriormente, o sea es nueva, aplicar primero una mano muy diluida (40% de
disolvente) para que las paredes se empapen bien de la pintura. Al día siguiente aplicar otra mano de pintura como
hemos indicado al principio de este punto octavo.
9.- El bordillo de la piscina es conveniente pintarlo con pintura al CLOROCAUCHO ANTI DESLIZANTE para evitar
resbalones y caídas tan peligrosas como sucede al aplicar otros tipos de pintura.
10.- ¡¡¡ ESPERAR UN DIA PARA EL LLENADO DE LA PISCINA !!!
11.- Una vez llena añadir los productos químicos, si lo desean, que se venden en las tiendas especializadas para el
mantenimiento del agua de la piscina.
¡¡¡ BUEN VERANO !!! ... y a disfrutar de su piscina.

