
 

 
 
Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en 
una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus 
especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso 
específico.  El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las 
características del producto contenido en él. 
 
     ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES 
 

 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Tipo 
 

Pintura Piscina Heavy Duty es un producto base agua 
formulado especialmente con un polímero 100% acrílico de 
acabado satinado, que permite recubrir e impermeabilizar 
piscinas de hormigón y fibra de vidrio, dejando una película 
de gran adherencia y flexibilidad. Se aplica directamente 
sobre muros, paramentos o enlucidos cementicios 
previamente neutralizados y acondicionados en piscinas de 
hormigón. Es permeable al vapor, pero impermeable al 
agua.  
 

Usos Recomendados 
 

Este producto se aplica directamente sobre muros de 
hormigón o enlucidos cementicios que no contengan 
aditivos impermeabilizantes, ya que estos actúan como 
antiadherentes. Es recomendado en el primer pintado y 
repintado para piscina de fibra de vidrio. 
No aplique si la piscina esta revestida con productos 
epóxicos, cerámico y azulejos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Colores: Azul, celeste, gris y 10 colores en tintometría. 
 
Terminación  : Satinado 
 

Presentación  : galón y balde de 4 galones 
 

Peso específico : (Kg. /l.): 1,15 – 1,25 
  
Viscosidad (UK) : 70 - 80 
 

Tiempo de Secado : (a 25°C y 60% HR): 
 

Tacto 
Secado 

total 
Repintado 

mínimo 
Dureza final 

1 hrs. 12 hrs. 4 hrs. 7 días 

 
El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y 
otros factores pueden influir en los tiempos de secado. 
 

Rendimiento Teórico: 35 – 40 m2/gln en una mano, 
dependiendo de cómo se aplica la pintura, del color elegido 
y del tipo de superficie a recubrir. 

 

Estabilidad de Envasado: 24 meses en envase sellado sin 

abrir, protegido de la intemperie. 

 

PINTURA PISCINA  

BASE AGUA HEAVY DUTY  
9661-COLOR 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

 

Preparación de Superficie 
 

Piscinas nuevas de hormigón: Después de fraguada la 
superficie de hormigón o enlucido cementicio (28 días 
aprox.) se debe neutralizar y eliminar las sales solubles con 
una solución de ácido muriático al 10%, luego dejar secar 
totalmente y eliminar las sales remanentes con una 
escobilla seca. Limpie bien la superficie para eliminar el 
polvo circundante. Agite bien el contenido del envase y 
aplique la primera mano diluida como máximo un 20% a 
25%, cuidando de no dejar zonas sin cubrir.  
 
Deje secar al menos 4 hrs. Aplique una capa delgada de 
Pasta Piscina Tricolor en zonas dañadas, tapando 
concavidades o pequeños nichos e irregularidades que se 
presenten en la estructura nueva. De inmediato, saque el 
excedente a llana parada, aplique sólo la pasta en las 
concavidades o zonas a reparar. Después de 24 horas, lije 
la superficie con lija gruesa y posteriormente con lija fina 
hasta lograr la suavidad deseada.  
 
Una vez limpia y seca la superficie, agite bien el contenido 
del envase y aplique la segunda mano diluida a un 10% y 
tercera mano sin diluir. Dejar secar entre manos al menos 4 
hrs. 
 
Piscinas nuevas de Fibra de Vidrio: Eliminar todo tipo de 
contaminantes presente en la superficie y realizar una 
limpieza con detergente e hidrolavadora. Agite bien el 
contenido del envase y aplique la primera mano diluida 
como máximo un 20% a 25%, cuidando de no dejar zonas 
sin cubrir. Una vez seca la superficie aplique la segunda 
mano sin diluir. Dejar secar entre manos al menos 4 hrs. 
 
Repintado de Piscinas: Retire con espátula  ancha toda la 
pintura suelta y todos los elementos extraños de la 
superficie (ej. bronceadores, sales, musgos, algas, polvo). 
Idealmente utilizar detergente neutro para limpiar.  
 
Raspe y lije toda la superficie con lija para fierro grano 40-
50 para generar una superficie porosa y adherente.  
 
Limpie bien la superficie para eliminar todo el material 
particulado. Una vez limpia y seca la superficie, agite bien 
el contenido del envase. Aplique la primera mano de 
Pintura Piscina Heavy Duty base Agua diluida como 
máximo un 15%, dejar secar y aplicar una segunda mano 
de terminación sin diluir 
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Para piscinas de hormigón, después de la primera mano y 
luego de 12 horas aplique Pasta Piscina Tricolor en las 
zonas a nivelar y reparar fisuras y grietas. Después de 12 
hrs. lije, limpie y aplique la segunda mano de terminación 
sin diluir. 
 

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN 

 

La aplicación debe ser en forma cruzada con brocha o 
rodillo de pelo corto, cuidando de no dejar poros sin pintar 
en la superficie y esperando al menos 4 horas entre manos 
(idealmente de un día para otro). Se recomienda hacer el 
llenado de la piscina después de al menos 7 días de la 
última mano aplicada.  
 
Pintar en horas de menor intensidad de sol, sobre 
superficies frías, antes del mediodía o en las tardes, 
cuando la temperatura de ella esté entre 10°C y <20°C.  
Use, guantes y gafas de seguridad.  
 
Evite dar demasiadas pasadas de brocha o rodillo en la 
segunda mano, ya que puede remover la mano anterior. 
Aplique la pintura en capas delgadas, así evitará el 
englobamiento de esta en el proceso de secado.  
 
En repintados, compruebe la compatibilidad con la pintura 
anterior en una superficie pequeña, con esto evitará 
englobamientos y defectos de adherencias.  
 
Los colores intensos pueden bajar su tono debido a los 
efectos de las concentraciones del cloro. Además, el color 
bajo el agua se podrá ver distinto a la muestra, debido a la 
reflexión de la luz sobre el agua, profundidad y el entorno 
de la piscina.  
 
También puede existir una leve diferencia entre lotes 
distintos. Se recomienda siempre verificar que los envases 
sean de una misma partida de fabricación, de no ser así, se 
deben mezclar bien para obtener un color uniforme. 
 

Diluyente: Agua Potable 

 

DILUCIÓN: 10% a un 25%, dependiendo de la etapa en 
que se encuentra. Usar agua y detergente líquido para la 
limpieza de los utensilios. 
 

Precauciones de Seguridad: 

 

Almacenar en áreas limpias y bien ventiladas. Para 

mayor información consultar Hoja de Datos de 

Seguridad. 
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