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ENVASES: 4 y 10 Litros.

USOS: Piletas de natación de hormigón y superficies con revoques cementícios.

APLICACIÓN:A pincel, rodillo o soplete (ajustando la viscosidad con agua para facilitar la aplicación). No es conveniente pintar sobre 

superficies calientes, pues se perjudica la adherencia por excesiva velocidad de evaporación ni temperaturas menores a 5º C. Secado 

entre manos 6Hs. Secado final: 7 días en verano, 14 días en invierno, otoño o primavera en condiciones normales de temperatura y 

humedad. Si las condiciones climáticas no son buenas, se debe dejar secar durante un periodo mayor de tiempo. Limpiar con agua los 

elementos utilizados, salpicaduras o manchas antes de que se sequen.

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Recubrimiento especial para piletas de natación a base de polímeros acrílicos de muy fácil 

aplicación y rápido secado; que le confieren gran adherencia al sustrato, adecuada resistencia a los agentes decolorantes y excelente 

poder cubritivo. 

RENDIMIENTO: 10 a 14 m2/Lt. por mano, dependiendo de la superficie.

COLOR:  Blanco, Azul, Amalfi, Myconos, Capri, Ibiza, Mónaco, Cadaques.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como 

de cualquier pintura suelta o descascarada. Superficies nuevas: Las piscinas recientemente construidas tienen un alto grado de 

alcalinidad, por ende se debe dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o 

tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie este exenta de alcalinidad. 

Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Luego lijar e imprimar con Fijador 734 diluido en 2 o 3 partes de agua para 

homogenizar absorción. Aplicar la primera mano diluyendo 3 partes de este producto con 1 parte de agua y dejar secar 24Hs. Terminar 

el trabajo aplicando 1 mano del producto tal cual o diluido con un 10% de agua en caso que fuera necesario. Superficies pintadas: 

Eliminar las partes flojas o descascaradas, lavar con detergente y enjuagar bien. En caso de existir hongos eliminarlos con lavandina 

diluida al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Terminar el trabajo aplicando 2 manos del producto tal cual o diluido hasta un 10% con 

agua en caso que fuera necesario.

RECOMENDACIONES: Revolver muy bien la pintura antes de utilizar. Cuando utilice colores de distintas partidas, mézclelos entre si 

antes de usar. Almacenar bajo techo. No aplicar en proximidad de lluvia ni temperaturas inferiores a 5° C. Dilución al agua (máximo 

10%).

PRECAUCIONES
 Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.
https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones

. 

FÁCIL APLICACIÓN
EXCELENTE NIVELACIÓN

ANTI MOHO Y ALGAS

Pintura elaborada para proteger y colorear piletas de natación (de 

hormigón o revocadas) de muy fácil aplicación y de excelente poder 

cubritivo. Posee una óptima resistencia productos químicos.

PILETAS


