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SPORTPIN PISCINA

PINTURA DEPORTIVA PARA PISCINAS Y BALSAS
DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y USOS:
Pintura al agua semi-mate sedoso especial para piscinas de cemento u hormigón de fácil
aplicación y secado rápido. Formulada a base de copolímeros acrílicos en emulsión, la
pintura se caracteriza por su baja absorción de agua, alta cubrición, fácil aplicabilidad,
buen anclaje, solidez a la intemperie y excelente resistencia al crecimiento de algas, alta
resistencia a los rayos UV y al agua clorada. Todas estas propiedades mencionadas hacen
que sea adecuada para su aplicación en piscinas, lo que no excluye que se pueda utilizar
en superficies exteriores (como cemento, fibrocemento, etc.) así como interiores (yeso,
escayola, etc.).

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y
consistentes, el cemento debe hallarse fraguado. Para llenar la piscina después del
pintado, esperar de 7 a 8 días. Las piscinas pintadas con pinturas al agua no deben
repintarse con otras de clorocaucho o a base de disolventes enérgicos. El resultado del
pintado de una piscina, depende de la construcción y situación de la misma. El
crecimiento de algas en el agua depende de la correcta depuración de la misma.
PISCINAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN:
En este tipo de superficies deberemos antes de pintar que asegurarnos de que el soporte
esté totalmente fraguado (1 mes) y seco. Pasado este tiempo procederemos hacer un
lavado ácido con salfumán (ácido clorhídrico concentrado al 33%). La disolución será una
parte de ácido por 3 o 4 de agua. IMPORTANTE PONER EL ÁCIDO AL AGUA Y NO AL
REVES. A continuación limpiar con agua a presión y dejar secar al menos 36 horas antes
de proceder a pintar. Al ser una superficie de nuevo pintado deberemos aplicar nuestro
producto FIJAPIN para una mejor adherencia del nuevo producto siguiendo las
instrucciones en su ficha técnica. Una vez lista la superficie de trabajo, aplicar una
primera mano diluida a un 10% y una vez seca, una segunda mano al 5% o sin diluir.
SUPERFICIES VIEJAS O A REPINTAR:
Si el producto anterior está mal adherido procederemos a eliminarlo lijando hasta
encontrar un soporte fijo. Una vez realizado este paso actuaremos como si se tratara de
superficies nuevas. Si el producto anterior está sucio, hay que lavar con lejía, aclarar con
agua y dejar secar unas 36h. Una vez efectuado el tratamiento adecuado para cada caso,
proceder a la aplicación de pintura, recordar que siempre es adecuado aplicar FIJAPIN
para la mejor adherencia de la pintura. La primera capa se puede diluir un 10% y la
segunda aplicarla directamente con disolución al 5% o sin diluir.
Variaciones de temperatura, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el
secado, rendimiento u otras propiedades.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Referencia color
Naturaleza de la mezcla
Acabado
Contenido en sólidos
Rendimiento por mano
Secado al tacto
Repintado
Densidad del producto
Aplicación
Formatos envase

Azul y blanco
Acrílica
Mate sedoso
49%
9 a 11m2/L
45 a 60min.
8 horas
Azul 1,34 – 1,38 kg/L Blanco 1,36 – 1,40 kg/L
Brocha y rodillo
4L – 15L

ALMACENAMIENTO:
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar
los envases herméticamente cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado,
lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No
fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de
volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

SEGURIDAD:
No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar
con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los
residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas
entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

PINTURAS VERPIN, S.L.
FÁBRICA Y TIENDA DE PINTURAS
CIF B96713664
C/ Doctor Gómez Ferrer nº80-82
46760- TAVERNES DE LA VALLDIGNA
E-mail. pinturasverpinsl@gmail.com
Tel. 96 282 15 61 Móvil: 696 498 392

SPORTPIN PISCINA

2 de 2

