
 

PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO 
 
 

                                DESCRIPCIÓN 
Pintura Piscinas formulada con resinas a l Clorocaucho. Muy buena adherencia sobre soportes de 
hormigón. 
 
 

                  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Pintura lisa de acabado mate. 
- Color: Blanco y Azul piscinas. 
- PH entre 8 y 10. 

      - Densidad: 1.1 ±  0.05 Kg. /l. 
      - Viscosidad (medida en Brookfie ld  RVT, 20 r.p.m., spin 2): 800 - 2000 cp,            
aproximadamente. 
      - Rendimiento: 5-8 m2/l. a dos manos aprox. 
      - Secado: 30 minutos. 
      - Repintado: A las 5 horas aprox. se puede dar la segunda mano.   
 
 

                          OTRAS PROPIEDADES 
      Buena cubrición, rendimiento y aplicación. 
      Gran adherencia al soporte, 100 % transpirable e impermeable a l agua, gracias a las 
propiedades que le permiten asemejar su comportamiento en la respiración cutánea, es decir, suda 
pero no deja pasar el agua.  
      Gran resistencia a elevadas presiones de agua. 
      Resistente  a la a lcalinidad del soporte, y a los productos químicos utilizados normalmente en 
el tratamiento de l agua de las piscinas. 
     Con propiedades antialgas, retrasa la formación de las mismas. 
 

                          USOS RECOMENDADOS 
Especialmente formulada para proteger y decorar las superficies de cemento de los vasos 

de las piscinas.  
       Se utiliza exclusivamente en piscinas de obra nueva, si esta no fuera así debería proceder al 
chorreado de arena para eliminar cua lquier partícula de la  anterior pintura o problemas del soporte. 
 Utilizada también para piscinas de poliéster, probando antes su eficacia.  

 Para hacer sistemas antideslizantes en bordes y a lrededores de piscinas, 
el sistema de aplicación: Aplicar una primera mano de PINTURA PISCINAS 
CLOROCAUCHO y en fresco espolvorear sílice de 0,4-0,6 Mm. para obtener 
acabado antideslizante y por ultimo aplicar 1 o 2 manos de PINTURA PISCINAS 
CLOROCAUCHO para sellar y proteger el s istema antideslizante. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

                            MODO DE EMPLEO 

 
     PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
      Piscinas Nuevas: 
      En una piscina de reciente construcción es aconsejable un primer llenado sin pintar. Al 
cabo de un mes aproximadamente, vaciarla y dejarla secar durante 2 o 3 días aparte. Si la 
superficie a pintar es muy lisa o alcalina, lijarla, chorrearla y  lavarla con salfuman diluido, 
enjuagarla con agua limpia y proceder a su pintado, asegurándose bien antes de que esté 
perfectamente seca. 
      
      Piscinas Viejas ya pintadas: 
           Elimine las partes no adheridas de la pintura vieja utilizando una máquina de 
chorreado de arena, así como todo tipo de incrustaciones, algas, mohos, etc... 

Lavar bien toda la superficie con agua y detergente, esperar 48 horas y proceder al 
pintado. 

Una vez pintada la piscina, esperar para llenarla 16 días mín imo. 
      APLICACIÓN 
      Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. 
      Diluir el producto con DISOLVENTE CLOROCAUCHO 
           Para una primera mano se diluirá con un 5-10% de disolvente Clorocaucho. 
           Para la segunda mano se hará con la pintura sin diluir. 
      Se aplicará a pistola, rodillo o brocha. 
      Limpiar los instrumentos de trabajo con disolvente al clorocaucho, inmediatamente 
después de su uso. 
 Dejar secar dos semanas la pintura antes de llenar la piscina. 
 
 

                          OBSERVACIONES 
      
 Las superficies a pintar deberán estar limpias y completamente secas antes de 
proceder a su pintado. 
     La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y 
de la acción directa de los rayos de sol. 
    Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
    No pintar ni con tiempo lluvioso, ni a pleno sol; evitar las temperaturas inferiores a 5ºC 
y superiores a 30ºC. 
    No llenar la piscina hasta pasados mínimo 16 días  después de su aplicación. 
 
        La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
 

 

 

Revisión: 0  Fecha:  29/07/2013 


