PISCINAS

Piscinas

Al Agua

Al Agua

Producto al agua, de bajo olor y fácil aplicación.
Fácil mantenimiento y renovación de la superficie.
Resiste la intemperie y productos químicos.
Muy rápido secado.
Color
Celeste Capri.
Presentación
4 y 20 Lts.
Brillo
Mate
Peso Específico
1,30 gr/cc
Vehículo
Polímeros 100% acrílicos en
dispersión acuosa
Secado
- Al tacto: 2 - 4hs.
- Secado duro: 7 días.
Viscosidad Stormer
90 – 95UK
Rendimiento
Primero: 5- 8 m2 x litro x mano.
Posteriores: 10 a 15 m2 x litro x mano.
N° de manos
Mínimo 2
Tiempo entre manos
3 hs mínimo.
Dilución
No es necesario diluir; si se desea
ajustar las propiedades de
aplicación, agregar hasta 10% de
agua.
Limpieza de las herramientas
Emplear inmediatamente agua y
detergente. Si el material se ha
dejado secar será necesario
emplear thinner.

Características:
Es un producto formulado con una resina 100%
acrílica emulsionada en agua. Esto le provee
propiedades únicas en su tipo. La suspensión
acuosa y sus componentes alguicidas y funguicidas,
preservan a las piscinas de la fijación de
microorganismos. Dada su excelente adherencia,
posee una gran resistencia a los productos alcalinos
de limpieza y a los rayos solares UV. Por otra parte,
es un producto de bajo impacto y amigable con el
medio ambiente.

Usos:
» Ideal para piscinas nuevas o previamente pintadas
con pinturas al agua.

Preparación de la superficie:
» Piscinas nuevas: se deben dejar curar 60 días
antes de pintar. Limpiar la superficie con una
solución de detergente, enjuagar con abundante
agua y luego tratar con una solución mordiente de
ácido muriático 20% para abrir los poros y aumentar
el anclaje de la pintura. Aplicar el ácido sobre el
concreto, empleando guantes de goma y antiparras,
y pincelarlo hasta que la solución deje de burbujear.
Enjuagar con abundante agua limpia, frotando la
superficie para eliminar material suelto, hasta
eliminar todo resto ácido. Dejar 7 días.
» Piscinas previamente pintadas con sistemas al
agua: eliminar pintura floja o entizamiento con
hidrolavadora, arenado o con cepillo de alambre.
Arreglar grietas con cemento hidráulico de buena

calidad, realizando luego el tratamiento con ácido
muriático como se indica arriba. En caso de piscinas
previamente pintadas con sistemas al solvente
(caucho, epoxis, etc.) consultar con nuestro
Departamento Técnico.
» En caso de existencia de hongos: lavar con
lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar bien y
dejar secar.
» Antes de pintar: limpiar todas las superficies con
una solución de detergente, enjuagar con abundante
agua y dejar secar.

Aplicación:
» Mezclar el contenido del envase antes de aplicar.
» Para evitar ampollado no aplicar al sol directo ni
sobre superficies húmedas.
» Si se va a emplear latas de partidas distintas, se
recomienda mezclar los contenidos para asegurar
uniformidad de color. Mezclar bien antes y
ocasionalmente durante el uso.
» Aplicar con pincel o rodillo de pelo corto de calidad
El Coatí®, introduciendo la pintura dentro de
cavidades y poros o con soplete convencional o
airless.

Recomendaciones:
» Para lograr un buen resultado y extender la
duración: es imprescindible que las superficies
estén adecuadamente curadas y acondicionadas.
» Según el clima: no aplicar a temperaturas
superiores a los 32ºC o bajo los rayos del sol directo
en días calurosos, con humedad mayor de 85% o
ante amenaza de lluvias.
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IMPORTANTE: Aplicar con ventilación adecuada. Evitar el contacto con ojos y prolongado con la piel. En caso contrario, lavar los
ojos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y piel con agua y jabón. Consultar con un médico. Cerrar muy bien el
envase luego del uso. En caso de derrames, absorber con material inerte. Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de ingestión comunicarse al:
Centro Nacional de Intoxicaciones | Tel.: 0-800-333-0160 I Hospital Gutiérrez | Tel.: (011) 4962-6666 / 2247

