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Métodos de aplicación ..........................................................................

Dilución ...........................................................................................

Mate

Rendimiento ...........................................................................................

Acabado ..................................................................................................

El mejor sistema es rodillo, pudiéndose aplicar a brocha o airless.

Pintado e impermeabilización de piscinas, depósitos de agua, sótanos, canales, acequias, cisternas y en todos los lugares en

los que haya agua de modo permanente o esporádico.

PROPIEDADES

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Tipo de diluyente ......................................................................................DISOLSINT

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA SECA

Color ..................................................................................................

Antideslizante

ACUARIS

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

Limpios, sin grasa ni polvo.

5 m
2
/litro, aproximadamente.

Transpirable.

Se adhiere a todos los fondos, nuevos o viejos, pintados o no.

Fácil mantenimiento.                                                                                                                                                                      

Resistente al cloro y sal.

Representa un nuevo concepto en el pintado de piscinas y depósitos de agua, fruto de nuestra dilatada experiencia en este 

campo.

Retrasa la formación de algas.

Peso específico ......................................................................................1,4 Kg / litro

Sedimentación ......................................................................................No forma pieles ni poros

Aspecto ..............................................................................................

ANTIALGAS

09131

PRINCIPALES USOS

Pintura para piscinas impermeable, transpirable, algicida,                                                                      

de acabado antideslizante

Blanco y azul

1a capa un 10-15%, 2a capa 5-10%.

Es tixotrópica, por lo que no gotea ni descuelga.

No influyen las condiciones atmosféricas.

Ambientales ...........................................................................................

Soportes ...........................................................................................

Limpiar los utensilios con disolvente DISOLSINT

Buena renovación de aire en sitios cerrados.

Condiciones de aplicación:

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
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Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

Para el pintado de otros materiales o situaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio 

Técnico Comercial.

Decapado ácido (1 parte ACIART : 3 partes agua) enjuagado, y dos manos de

ACUARIS ANTIALGAS.

Secado total
Intervalo de repintado

Mínimo

ilimitado

TIEMPOS DE SECADO

Lavar con SANEART S los restos de verdin y algas, y aplicar dos manos de ACUARIS 

ANTIALGAS.

Puede llenarse la piscina                                                       

a las 12 horas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Temperatura ambiente ...........................................................................................20 ºC

Humedad relativa ...........................................................................................70 %

ALMACENADO Y ENVASADO

ANTIALGAS

ACUARIS

09131

Cepillado para eliminar los desconchados.

SOPORTES: CONDICIONES Y TRATAMIENTOS

Compatibilidad con otras capas:

La misma pintura.

Capas anteriores ...........................................................................................

Capas posteriores ...........................................................................................

No precisa.

Preparación de superficies:

Hormigón nuevo ...........................................................................................

Hormigón pintado viejo ...........................................................................................

Condiciones:

Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 35 ºC.Almacenado ...........................................................................................

Máximo

Caducidad ...........................................................................................2 año desde la fecha de envío, en envase original sin abrir.

Adhiere perfectamente sobre capas viejas de ACUARIS ANTIALGAS,                                              

después de 2 años de uso o más.

6 horas 2 horas entre manos

Forma de suministro ...........................................................................................Envases metálicos litografiados de 0.75, 4 y 15 litros.

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
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