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Descripción:
Pintura acrílica al agua para piscinas, basada en una dis-
persión acuosa de pigmentos orgánicos e inorgánicos, car-
gas minerales con efecto antimoho y antialgas

Usos:
Pintado de piscinas de obra nueva o anteriormente pinta-
das con pinturas acrílicas al agua

Propiedades:
• Resistencia a los álcalis y eflorescencias.
• Gracias a que contiene un principio activo antialgas, difi-

culta la aparición de estas en la película de pintura.
• Excelente impermeabilización.
• Dotada con propiedades elásticas, lo que hace que se 

adapte a pequeños movimientos de contracción y dilata-
ción del soporte.

• Mantiene sus propiedades elásticas en un amplio rango 
de temperetura.

• Resistencia de la membrana a los rayos U.V.

Modo de empleo:
Piscinas nuevas: la superficie debe estar limpia, seca, sin 
grasas, libre de revestimientos mal adheridos y tener cier-
ta porosidad.
Pintar una vez el hormigón o mortero haya fraguado por 
completo.
Aplicar una primera mano de TECHMOCOLOR SPORT PISCI-
NAS diluida al 10-15%, asegurando su perfecta homogenei-
zación, dejándola secar un mínimo de 24 horas. Aplicar una 
segunda capa diluida al 5% 

Piscinas pintadas: solo si la pintura existente es acrílica o 
similar, eliminando las pinturas mal adheridas y en malas 
condiciones de anclaje.

Tratar adecuadamente la superficie y en especial, la línea 
de flotación anterior para que quede libre de mohos, gra-
sas, etc. a fin de favorecer el anclaje de la pintura que se 
aplicará posteriormente, y enjuagar con agua dulce.
Aplicar una primera capa de TECHMOCOLOR SPORT PISCI-
NAS diluida al 10-15%, asegurando su perfecta homogenei-
zación dejándola secar un mínimo de 24 horas. Aplicar una 
segunda capa diluida al 5%.

Aplicación del producto:
Este producto puede aplicarse con brocha, rodillo, pistola 
airless o convencional.
Las herramientas deben ser limpiadas con agua antes de 
que seque la pintura.
No aplicar si se prevé lluvia en las siguientes horas a la 
aplicación o bien la temperatura es inferior a 5ºC.

Consumo: 
Dependerá en gran medida de la absorción del soporte, pu-
diéndose estimar un rendimiento entre 5 - 9 m2/lt

Datos técnicos:
• Densidad: 1,18 +/- 0,05 kg/litro.
• Alargamiento:  >250%
• Aspecto: ligeramente satinado
• Secado al tacto: 10-30 minutos
• Secado entre capas: entre 24 y 48 horas
• Secado antes del llenado: 8-10 días

Presentación:
Color: blanco o azul
Envases de 15 lt
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NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y 
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos 
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos 
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son 
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por 
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna 
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier 
norma o disposición legal vigente.

Conservación y almacenamiento:
Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha  de 
fabricación, almacenado en sus envases originales y sin 
diluir. Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la 
acción directa del sol, a una temperatura entre 5ºC y 30ºC, 
si se almacenan a altas temperaturas, este período se pue-
de ver reducido. Se debe conservar protegido contra las 
heladas. 

Seguridad e higiene:
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de pro-
ductos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa 
y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI´s apropiados para la mani-
pulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la 
eliminación de residuos de productos químicos, el usuario 
ha de consular la última versión de la correspondiente Hoja 
de Seguridad


