PINTURA PARA PISCINAS
"ACC" - CLOROCAUCHO
CARACTERÍSTICAS
Pintura a base de clorocaucho. Proporciona, luego de 2 manos, un acabado mate
impermeable de color estable y muy buena resistencia al agua. Es indispensable una
tercera mano para obtener un resultado óptimo. Su calidad se manifiesta por los
resultados comprobados luego de una vasta experiencia de fabricación y uso.
COLORES
Se fabrica en Celeste, Azul y Blanco, colores especiales sobre pedido.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Es importante que la parte exterior del piso y paredes de la piscina sean
convenientemente impermeabilizadas para impedir que la humedad llegue a la cara
interna de la pintura. La superficie a pintar debe ser terminada con arena y portland
bien fretachada y lisa para que la pintura forme una capa homogénea y sin poros.
Debe estar limpia, libre de manchas de grasa o agentes químicos de cualquier
naturaleza y debidamente seca y fraguada.
En piscinas nuevas conviene dejarlas más de 20 días expuestas al sol, para obtener
un buen curado del cemento. Posteriormente, y antes de pintar, se tratará la superficie
con una solución de ácido clorhídrico al 5%, luego enjuagar con abundante agua
limpia. Déjese secar a fondo.
APLICACIÓN
La primera mano se diluye con el DILUYENTE "ACC", (que también se usará para
limpiar las herramientas), aproximadamente 50 % de diluyente, de forma que penetre
bien y en profundidad para obtener una perfecta adherencia.
La segunda mano se aplica una vez seca la primera, con el diluyente necesario para
que se extienda bien.
La tercera mano es indispensable para obtener un resultado óptimo.
El secado de cada capa de pintura debe ser entre 8 y 12 horas de modo que se
eliminen completamente los excesos de solvente.
Dejar secar el mayor tiempo posible antes de llenar la piscina, se recomienda una
semana en verano y dos semanas en invierno. Es muy importante que la superficie
esté bien seca.
Se recomienda aplicar con temperaturas mayores a 10ªC y menores a 30ªC, evitar
períodos de rocío y de sol muy intenso.
RENDIMIENTO
Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m2 por litro y por
mano.
PRESENTACIÓN
Envases de 1, 4 y 20 lts.
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