
 

	



 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPiinnttuurraa  ppaarraa  AAllbbeerrccaa  HHuullee  CClloorraaddoo  333300   
FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN: 
Pintura para alberca fabricada con resinas alquidáles sintéticas, 
hule clorado, plastificantes y pigmentos de alta calidad. Forma 
una película impermeable haciéndola resistente a la humedad y a 
los productos químicos que se mezclan con el agua de alberca 
como el cloro. Resiste el crecimiento de algas, hongos y moho. Es 
de rápido secado, buen rendimiento, nivelado y buen poder 
cubriente. 

APLICACIÓN: 
• Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo. 
• La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo o 

cualquier material que inhiba su adherencia. 
• El sistema recomendado es a dos manos.  
• Nunca aplicar bajo los rayos del sol, o cuando la superficie esté 

caliente, ya que se pueden presentar burbujas en el acabado 
final. 

• Aplicar con brocha, rodillo o pistola de aspersión dejando una 
capa delgada y uniforme para obtener un acabado perfecto y 
secado rápido. 

• Para aplicación sobre concreto nuevo, la superficie deberá 
tener por lo menos 30 días de haber sido colada y haber sido 
lavada con una solución al 10% de ácido muriático. 

DILUCIÓN: 
• Agregar Xilol o Tolueno como diluyente.  
• Para aplicación con brocha o rodillo agregar un máximo de un 

10%, para aplicaciones con aspersión se recomienda diluir 
hasta un 15%. 

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS: 
• Producto inflamable, manténgalo apartado de altas 

temperaturas, chispas o flama. 
• Este producto contiene solventes, que durante su aplicación y 

secado se vaporizan. Su inhalación prolongada puede producir 
graves daños a la salud. 

• No  mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con 
otros materiales. 

• No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 
10° C, evitar el congelamiento. 

• No aplicar en pisos calientes o en exposición directa al sol antes 
de aplicar. 

• Almacenar bajo techo, en el envase original bien cerrado a 
temperaturas entre  5° y 40° 

• No ingerir, en caso de ingestión no se provoque el vomito, 
solicite atención medica de inmediato. 

• Evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el 
contacto con los ojos. 

• Aplicar con ventilación adecuada.  
• No se deje al alcance de los niños. 
 

USOS: 
• Es ideal para albercas en interiores o exteriores de 

cemento o concreto. 
• Puede aplicarse en cisternas, tanques de almacenamiento 

de agua o en superficies en contacto constante con 
humedad.  

 
ESPECIFICACIONES: 
VISCOSIDAD: de 3,000 centipoises +/- 10% 
DENSIDAD:   1.35 Kg. / litro. +/- 2.5% 
SÓLIDOS EN PESO:   60 % +/- 1 
BRILLO: 30 a 40 unidades a 60 grados de inclinación. 
GROSOR DE PELÍCULA: 20 a 35 micras. 
TIEMPOS DE SECADO: 
Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del 
clima. 
• Al tacto:                 de 15 a 25 minutos. 
• 2da mano:             de 2 a 4 horas. 
• Curado Final:        de 24 a 48 horas. 
• Llenado de alberca recomendado: 5 días. 
RENDIMIENTO TEÓRICO: 
• 8 a 12 metros cuadrados por litro sobre concreto pulido 

en condiciones óptimas de aplicación. 
• Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del 

aplicador. 
• Hacer pruebas de aplicación para comprobar   

rendimiento en cada caso.  
• Consultar a su asesor técnico. 
ACABADO: Satinado. 
COLORES: Blanco y Azul. 
GARANTÍA: 2 años, dependiendo de la calidad de la 
aplicación y la intensidad de uso. 
ALMACENAMIENTO: 12 meses bajo techo en el envase 
original a temperaturas entre 5° y 35°. 
PRESENTACIÓN: Galón, Cubeta y Tambor.  
NOTAS IMPORTANTES: 
• Es necesario que el cloro empleado en la alberca no se 

adicione directamente si es en polvo ya que puede dañar 
el color y la permeabilidad de la capa. Primero deberá 
disolverse en agua y después adicionarse a la alberca, la 
concentración de cloro recomendada es de 1 a 2 ppm. 

• Este producto se disuelve con grasas tanto animales como 
vegetales que contienen los bronceadores. 
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