
PINTURA DE PISCINAS AL CLOROCAUCHO PRESTIGE    

 
Características Técnicas

 
Propiedades 

Facilidad de aplicación
Acabado duraderos, resistentes y duros
Efecto Antialgas, disminuye la adherencia de las mismas sobre la pintura.
La alta estabilidad química de su composición la hace ideal para resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de
desinfección y conservación. 

Aplicaciones 
Adecuado para protección y decoración de piscinas, cuyas superficies son de mortero de cemento y otros derivados. 

Modo Empleo 
Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
A brocha y pistola airless: tal y como viene en el envase o diluyendo con DILUYENTE CLOROCAUCHOS 300
Remover bien el contenido del envase 

Preparación de Superficies
Sobre superficies sin pintar: Lijar, limpiar, cepillar, eliminar el polvo, grasa, aceite, salitres, incrustaciones, mohos y otros
elementos que pueden afectar al anclaje y dejar preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia.
Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar
Aplicar las preparaciones siguientes:
Sobre superficies de morteros de cemento y derivados, bien secos y fraguados.: Aplicar el mismo producto diluido con Diluyente
Clorocauchos 300 como preparación
Sobre acero y hierro aplicar MINIOBARP CLOROCAUCHO
Sobre galvanizados y metales ligeros aplicar WASH PRIMER 93 VERDOSO
Aplicar a continuacion dos capas mínimo del producto 

Recomendaciones antes de Aplicar
No aplicar al sol directo, ni con rocío matinal
Añadir agua a la piscina después de transcurrir una semana de la aplicación

línea decoración
Decoration line / Ligne décoration

Oficinas centrales / Headquarters / Siège social

San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain

Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Descripción del Producto Pintura de piscinas y de máxima calidad a base de resinas de Clorocaucho y
pigmentos de alta solidez

Color Azul cielo y blanco
Aspecto Satinado
Secado al tacto 30-60 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado A las 24 horas
Rendimiento 6-8 m²/l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente DILUYENTE CLOROCAUCHOS 300
Almacenamiento Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales
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Piscina nueva: Dejar transcurrir 1 mes, una vez construida, antes del pintado. 
Otros Datos

 
Observaciones 

MINIOBARP CLOROCAUCHO y WASH PRIMER-93 son productos de la Linea Conservación Industrial.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire. 

  
Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a
nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas
razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.         07-11-2013    Esta ficha anula todas las anteriores.

  

línea decoración
Decoration line / Ligne décoration

Oficinas centrales / Headquarters / Siège social

San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain

Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Envasado 0.75L, 4L, 15L
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