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DESCRIPCIÓN: 

 

Pintura formulada a base de resinas especiales en medio solvente y pigmentos de máxima calidad para la 

protección, impermeabilización y decoración de piscinas de agua dulce y/ o salada. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

ACABADO (UNE-EN ISO 2813): MATE B60º = <2%  

COLOR: Azul Piscinas, Azul Mediterráneo y Blanco 

VISCOSIDAD (20ºC) (UNE 48076:1992): 95 ± 10 KU según color 

DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 1,73 gr/ml. ± 0,05 según color 

EXTRACTO SECO EN PESO: 74,30% ± 2 según color 

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 49,80% ± 2 según color 

SECADO: 15 - 30 minutos 

REPINTADO: 3 - 4 horas 

RENDIMIENTO: 6 - 9 Litro/m² 

DILUYENTE: DY-8 o DY-15 para pistola. 

Máx. COV, 2004/42/CE: Cat. A/i: 500 gr/L.  

 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ligante: Resinas acrílicas puras. 

Pigmento: Pigmentos de alta calidad adecuado para las prestaciones del producto. 

Disolvente: Hidrocarburos aromáticos. 
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PROPIEDADES: 

 Totalmente lavable e impermeable al agua. 

 Excelente resistencia a los rayos UV. 

 Muy buena cubrición, nivelación y extensibilidad. 

 

APLICACIONES: 

Está especialmente diseñada para su aplicación en piscinas de agua dulce y/ o salada y en todas aquellas 

superficies donde se requiera una perfecta impermeabilidad a la acción del agua. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

* Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa. 

* Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección. 

* Aplicar dos manos de pintura, la primera disuelta con un 10-15% con DY-8, y la segunda diluida 0-5% 

con DY-8. Es aconsejable dar la primera mano con brocha para lograr la máxima penetrabilidad de la 

pintura en la superficie. Entre ambas manos deben transcurrir 4 horas. 

* Una vez pintada no deberá llenarse la piscina hasta transcurrida al menos una semana en verano y dos 

en invierno. 

* Para piscinas nuevas es conveniente lavarlas a fondo con una solución de ácido clorhídrico en 

agua (al 25%) para eliminar la alcalinidad, lavando posteriormente con agua limpia. 

* Para piscinas pintadas con anterioridad deberán eliminarse todos los restos de pinturas 

anteriores si no están en buenas condiciones (desconchados, ampollamiento, etc.) por medios 

mecánicos (cepillado, rasqueta...). Si la pintura vieja se encuentra en buen estado no hace falta 

eliminarla. 

* Siempre se lavará bien toda la superficie con agua limpia, y una vez seca se procederá a la aplicación de 

dos manos de Piscinas 2000 de la forma anteriormente descrita. 

 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

Limpiar los útiles con DY-8 inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección 

respiratoria, si fuese necesario. 

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE: 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  

Se presenta en envases de 15 Litros y 3 L. 

 
Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de 

aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del 

producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo. 
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