Acabados para Piscinas, Spas y Fuentes

POOL BRITE
Plaster para piscinas

Pool Brite es un plaster para piscinas pre-mezclado diseñado para proveer un
acabado excepcionalmente liso, duradero y radiantemente blanco. La fórmula
única de Pool Brite a base de los mármoles más blancos, cemento premium e
ingredientes especiales; realzan el rendimiento y resistencia a los problemas
comunes de plasters tales como manchas, delaminaciones, y descoloración.
Los aditivos de alta tecnología utilizados en Pool Brite convierten los hidróxidos
de calcio en silicatos de calcio reforzados y los hidratos de aluminio aumentan
en densidad, reduciendo así la permeabilidad y mejorando la resistencia
química.
FABRICANTE:
SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc
DATOS TÉCNICOS:
A la fecha, ninguna especificación ha
sido aprobada por la industria. Nuestro
material es comprobado y certificado
por laboratorios independientes.
Todos los datos aquí provistos son
brindados de buena fé; sin embargo,
SGM se reserva el derecho de cambiar
los productos y las especificaciones
sin previo aviso. SGM le aconseja a
todos los interesados que satisfagan
cualquier duda con respecto a la
exactitud de los datos aquí provistos
y a buscar cualquier certificación del
producto si lo consideran oportuno.
INSTALACIÓN:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE:
Examine la superficie para identificar
cualquier material extraño que pueda
interferir con la apropiada adhesión del
nuevo plaster. Elimine todo material
suelto (como pintura, azulejos o
lechada) raspando, mediante lavado
con agua a presión o pulido por chorro
de arena. Identifique por el sonido, los
lugares huecos en plaster.Verifique que
no haya alga, moho, o florecimiento. Si
encuentra alga o moho remuévalos con
cloro. Fallar al hacer ésto dará como
resultado descoloramiento y adhesión
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fallida (delaminaciones). Limpie toda
mancha de aceite y grasa usando
fosfato trisódico o su equivalente con
agua, ponga la superficie en remojo de
ser necesario. Remueva toda solución
de limpieza utilizando agua a presión.
Remueva y repare todo plaster que
esté descascarado o hueco. Haga un
orificio de 3 pulgadas alrededor de los
sitios dañados del plaster y remueva
los desechos. Corte por debajo de las
orillas del plaster existente.
Llene los orificios con el cemento de
revestimiento especificado (Mortar Mix
y Acrylic Admix Southcrete 25) para
nivelar el plaster.
Remueva cualquier losa o accesorio
que esté suelto; corte por debajo del
plaster existente 2 pulgadas por debajo
de la línea de la losa y alrededor de las
líneas de retornos y accesorios a una
profundidad de 3/8 de pulgada. Detenga
la penetración de agua a la piscina.
Rellene grietas y salideros usando
SGM Dynamite Pool Patch. Enjuague
la superficie limpia con una solución de
ácido muriático. Use la concentración
necesaria para limpiar y hacer
áspera la superficie; las superficies
lisas pueden requerir una mayor
concentración. Neutralice la superficie
con una solución de bicarbonato de
sodio y agua para eliminar cualquier
residuo de ácido el cual puede impedir
la adhesión. Remueva cualquier
solución de ácido por medio del
empleo de agua a gran presión. Cubra
las entradas y salidas de las líneas con
cubiertas expandibles o tapas para así
evitar tupición. Marque el lugar donde
están los accesorios usando una cinta
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adhesiva o sobre un dibujo a escala.
Coloque una bomba para sacar agua
en el tragante principal de la piscina
para remover toda el agua que está
corriendo o estancada. No comience la
instalación hasta que la estructura de la
piscina no se haya curado por 28 días.
Para proyectos de renovación (reinstalación de plaster sobre uno
ya existente) y para esqueletos de
concreto de piscinas formados o
vertidos, aplique SGM Bond Kote
como se le señala. Permita al Bond
Kote curar por, al menos, 6 horas
antes de aplicar el plaster. Plaster
deberá ser aplicado al Bond Kote
dentro de un espacio de tiempo de
entre 3 a 5 días. Si se deja por más de
5 días asegúrese de que el Bond Kote
esté limpio de polvo, floración y otros
contaminantes. Si es necesario, limpie
vigorosamente el Bond Kote utilizando
un cepillo mientras lo rocía con agua;
puede usar el cloro a su conveniencia.
MEZCLADO:
Pool Brite se fabrica en lotes de 4,000
a 20,000lbs. (1,800 a 9,000kg) usando
ingredientes naturales. Por ésta razón
habrá variaciones en la tonalidad de
color entre lotes. Los números de lotes
están impresos en la base de la bolsa.
Es importante que el consumidor siga
las instrucciones detalladamente para
asegurar la mayor consistencia de
color en la piscina.
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