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 FICHA TÉCNICA 

                                                                                                                                          ACRÍLICA PISCINA 

        Pinturas FRAYCAR.  

 

DESCRIPCIÓN         Pintura acrílica de alta calidad para el pintado de piscinas de hormigón cuyas principales propiedades 

son: 

- Perfecta adherencia. 

- Rápido secado. 

- Resistente en agua dulce o salada. 

- No favorece la formación de musgos o algas. 

- Resistente a la intemperie. 

- Elevada cubrición. 

                  

 

APLICACIONES PRINCIPALES  Soportes de hormigón, revocos o enlucidos de cemento. 

 

 

CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS           Acabado:                                                   Satinado 

                                                               Color:                                                         Blanco, Azul. 

                                                               Naturaleza del ligante:                           Resinas copolímeras acrílicas 

                                                               Pigmento:                                                  Bióxido de titanio 

                                                               Densidad:                                                   1,30 gr./cmᶾ      

                                                               Diluyente:                                                  Agua 

                                                               Tiempo de secado: 

- Al tacto: 1,5 horas 

- Repintado: 4-8 horas 

- Total: 28 días 

Toxicidad:                                                No contiene compuestos de arsénico, mercurio, 

plata o plomo. 

                                                Estabilidad al almacenamiento:       Al resguardo sin abrir: 1 año. 

                                                         Temperatura mínima aplicación:      5⁰C 

Rendimiento:                                           4,5 a 6m²/Kg. con rodillo de lana corta o brocha. 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE  Las superficies deben estar secas y completamente limpias de mohos, salitre, cal, 

productos químicos, etc.  

                                                                         Las piscinas de reciente construcción deberían mantenerse llenas de agua 50 o 60 

días para permitir la disolución de las sales de la obra. Posteriormente lavar con ácido 

clorhídrico (salfumán) diluido al 10-15%. Dejar que actúe durante 5 minutos y luego 

aclarar con abundante agua dulce. Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando 

las partículas sueltas de la pared.  

                                                                         Si la pintura antigua está en buen estado se limpiará con una mezcla al agua y 

fosfato trisódico en relación 10 a 1 para eliminar cualquier resto de aceites y cremas 

bronceadoras. Eliminar la pintura antigua que está en malas condiciones, ampollada, 

desconchada, etc., posteriormente se procederá como en superficies nuevas. Si la 

superficie presenta formación de mohos o algas se tratará previamente con limpiador 

anti-moho. 
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    APLICACIÓN                               Pintar en días secos y a temperaturas comprendidas entre 10 y 35º C. No pintar cuando el sol 

dé directamente para evitar un secado demasiado rápido y la consiguiente formación de 

ampollas en la pintura aplicada.  

                                                               Cuando la superficie esté bien seca aplicar una mano de pintura diluida al 15-20% de 

agua. Posteriormente aplicar 2 o 3 capas de acuerdo con los datos de aplicación. 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL             Estabilidad de almacenamiento: 

- Al resguardo sin abrir: 1 año 

 

 

NOTA: Este Producto ha sido sometido a las pruebas de resistencia, frote húmedo y lavabilidad Gardner de conformidad 

con la norma A.S.T.M. de 2486-89, procedimiento Gardner y ha cumplido las especificaciones solicitadas en ellas, 

por lo que se encuentra en posesión de Certificado de Calidad y Comportamiento expedido por GEOCISA, Informe 

Nº 21.002-96189.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más 

adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio 

y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y 

circunstancias de su aplicación. 


