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___________________________ 
 

Para proteger y decorar su piscina 
___________________________ 

 
 

 CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

Hormigón y cemento. El cemento debe hallarse fraguado, limpio y seco. 
En caso de que la piscina esté construida de cualquier otro material, habrá que consultar con nuestro 
departamento técnico. 
 
APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. 
- Primera mano: Dilución con 10-15 % de agua. 
- Segunda capa y posteriores: Dilución con 5-10 % de agua. 
 
TRATAMIENTO DE SOPORTES 
 

En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena adherencia del sustrato. 
La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad. 
· Para pintar por primera vez una piscina de nueva construcción, hay que asegurarse de que el cemento esté 
totalmente curado (al menos 30 días de fraguado). Se lava con una mezcla de ácido clorhídrico (salfumán) y 
agua (1 parte de ácido y 3 de agua) y se enjuaga bien con agua a presión para eliminar completamente los 
restos de ácido. Se deja secar. Se da una primera mano de pintura diluida y cuando esté completamente 
seca, las posteriores manos. 
· En piscinas viejas hay que tener muy en cuenta que la superficie esté bien limpia y seca. Se deberán rascar 
las partes sueltas. Es importante asegurarse de que la pintura vieja esté bien anclada al soporte, para ello 
pintará una pequeña zona, dejaremos secar durante una hora y mojamos. Si no se forman ampollas, 
arrugas,... procedemos a pintar. En caso contrario, habrá que eliminar por completo la pintura vieja. 
 
PREPARACIÓN 
 

Remover el contenido del envase hasta homogeneizar bien el producto. 
Diluir con agua limpia hasta la viscosidad adecuada según el método de aplicación. 
 
RENDIMIENTO 
 

El rendimiento por bote es entre 30-40 m2 dependiendo del soporte. 
 

IMPORTANTE 
 

● NUNCA se deberá llenar la piscina hasta transcurridos al menos 10 días después de pintada. 
● 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. 
● Las piscinas pintadas con pinturas al agua no deben repintarse con otras de clorocaucho o a base de 
disolventes. 

 

 
Datos de interés: 
No se aplicará a temperaturas inferiores a 5º C, superiores a 30º C, si hay riesgo de lluvias, o a pleno sol. 
La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de la acción directa de los rayos de sol. 
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