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PISCINA BASE ACUOSA 

Pintura para pileta base acuosa 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
   Piscina base Acuosa, esta formulada a base de emulsiones acrílicas con polímetros de 
alta resistencia, elegidas especialmente para resistir los severos tratos a los que se expone 
el producto. 
 Se destaca una gran resistencia al agua y a los agentes químicos que se utilizan para el 
tratamiento de piscinas. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 
 La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u 
otros desmoldantes o contaminantes. 
Sobre sustratos cementicios nuevos: Neutralizar con solución de ácido muriático en agua 
(1:4), enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar perfectamente. Aplicar una 
primera mano con dilución del 30 a 40 % en volumen. Terminar con 2 manos con 
dilución mínima. 
Sobre superficies de plástico reforzado nuevas: Eliminar todo vestigio de agentes 
desmoldantes, lijar hasta eliminar todo brillo, quitar el polvillo y lavar con solución de 
detergente neutro. Enjuagar y dejar secar muy bien. Aplicar una mano de Imprimación 
Epóxica diluida 50 % en volumen. Pasadas 36 a 48 horas, lijar, eliminar el polvillo y 
terminar con Pintura para piletas azul o blanca.  
Sobre superficies revestidas con azulejos, cerámicos o venecita: Lijar y atacar con 
solución de ácido muriático en agua (1:3); enjuagar y dejar secar muy bien. Aplicar una 
mano de Imprimación Epóxica diluida 40 % en volumen. Pasadas 36 a 48 horas, lijar, 
eliminar el polvillo y terminar con pintura para pileta acuosa.  
Sobre superficies ya pintadas: Pinturas anteriores a la cal deben ser totalmente 
eliminadas. En otros casos, lavar con una solución de ácido muriático al 5% para eliminar 
las sales solubles adheridas a la película. Lavar ante la presencia de hongos, moho o verdín, 
con una solución de agua lavandina al 10 %, cepillar, enjuagar, dejar secar 48 horas, lijar y 
terminar con la aplicación del producto. 
 
APLICACIÓN 
Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.  
MUY IMPORTANTE: 
Antes de proceder al llenado de la piscina, debe dejarse transcurrir de una a dos semanas, 
contando desde la aplicación de la última mano, dependiendo de la época del año (verano 
o invierno, respectivamente). En piletas nuevas mantenerlas llenas con agua de 2 a 3 meses 
antes de pintar. Verificar la aislación de la humedad del hormigón y/o la mampostería a 
pintar. Controlar el Ph del agua, siendo ideal mantenerlo en valores entre 7 a 8 



 
 
 
 
 
CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACIÓN 
 
 Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora 
realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir 
como convenga al método de aplicación elegido. Prestar especial atención a que no quede 
pigmento en el fondo del envase. Las temperaturas de aplicación mencionadas en los Datos 
Técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar. 
 
RENDIMIENTO 
El producto posee un rendimiento teórico de  12 a 15 m2/litro por mano, dependiendo 
de las características de la superficie a pintar. 
 
DATOS TÉCNICOS 

 Peso especifico: 1.35 +/- 0.02 g/cm3 

 Viscosidad: 90 +/- 2 Uk (25º) 

 Sólidos: 48% 

 Secado al tacto: 20 minutos 

 Secado de curado final:7 días 

 Secado para repintado: 4-6 horas 

 Diluyente: Agua 

 Color: Blanco – azul y colores pasteles 

 Estabilidad: 1 año y medio 
 
PRESENTACIÓN 
Envases de 1 - 4 – 10- 20 lts. 
 
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD  
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados 
(mascarilla, antiparras y guantes).  
• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.  
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.  
• Limpiar con diluyente rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.  
• Base solvente Inflamable. 
 
 
*CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160 
*CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777  
-En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 
-En ROSARIO: (0341) 448-0202  
-En LA PLATA: (0221) 451-5555 
-En SANTA FE: (0342) 4573357 
 


