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• DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Pintura formulada a base de resinas acrílicas termoplásticas y cloro caucho modificado con plastificantes de alta resistencia
química.
El uso recomendado de este producto es sobre muros y pavimentos de piscinas de hormigón o cemento. Posee una
importante acción bactericida y antialgas que permite mantener por mas tiempo la superficie pintada libre de incrustaciones
por algas o microorganismos.
Color sólido. No resbaladizo. Gran resistencia al cloro. Flexibilidad para soportar las contracciones y dilataciones del
sustrato.

• CARASTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Acabado
Peso especifico
Materia no volátil
Diluyente
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Espesor seco recomendado
Rendimiento
Color
Envasado
Caducidad

Satinado
1,5 gr/cc
72%
DS – UNIVERSAL
45 minutos
4 días
4 – 5 hr.
40 – 60 micras por capa
5 – 7 m2/Kg. por capa. Según la porosidad, estado de la superficie y grosor
de la capa.
Azul
5 Lts 15 Lts.
1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a
temperatura entre 5 y 25º C.

Estas últimas características dependerán de las condiciones ambientales, de la superficie sobre la que se pretende
aplicar (de la rugosidad y de la absorción de esta) e incluso del sistema de aplicación.

• CONSEJOS DE APLICACIÓN:
Brocha, rodillo ò pistola. Remover hasta homogenizar el contenido del envase. No pintar a pleno sol para evitar la formación
de burbujas que al reventar produzcan filtraciones.
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 para neutralizar el álcali del cemento. Se llenará de agua y se dejará llena durante 3 días.
Se vaciara después y se dejará secar durante una semana.
Una vez bien seca aplicar una capa de AZUL PISCINAS bastante diluida, para que penetre en el cemento. Dejar transcurrir 3
o 4 horas para asegurar el secado. Aplicar una segunda mano sin diluir. Antes de llenar la piscina dejarla tres días vacía
para que cure la pintura completamente.
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 hr. Aplicar AZUL PISCINAS una o dos manos. Antes de llenar la piscina esperar tres días
mínimo.
MANTENER LA PISCINA LLENA DE AGUA.

• SEGURIDAD:
Inflamable. No fumar. Protéjase de las fuentes de ignición. Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua limpia y abundante. Preservar los envases de las altas temperaturas y
de la exposición directa al sol. Manténgase fuera del alcance de los niños.

• NOTA:
Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, sirviendo de guía para el usuario, pero no ofrecen
garantía. Estos datos e informaciones pueden ser alterados debido a posibles variaciones en la formulación, dada la constante evolución
técnica, ya sea por una optimización del producto como por una mejoría en las materias primas que lo constituyen; luego, corresponde a
nuestros clientes informarse si hay una edición más actualizada que anularía la anterior.
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