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Descripción
®
El ESMALTE PINTURA PARA ALBERCAS de PIRAVI está fabricado con hule clorado y resina alquidálica, su
formulación lo hace un producto versátil y le confiere las siguientes propiedades:
a) excelente impermeabilidad, alta resistencia a la penetración de la humedad
b) excelente adherencia y dureza
c) resistencia a productos químicos: alcalinos, ácidos, gasolina y otros empleados en tratamiento para albercas
d) duración en inmersión, mínimo 1 año
e) duración en otras aplicaciones, mínimo 3 años
f) resistencia al desarrollo de microrganismos: algas, hongos, bacterias
g) anticorrosivo.
Usos
Sobre superficies debidamente preparadas de concreto, morteros, metálicas y madera.
Ideal para albercas, cisternas y similares. Excelente recubrimiento para plantas químicas, pisos de concreto y cuartos
fríos. Se recomienda usar en interiores y exteriores, donde se requiera magnífica resistencia a la inmersión en agua,
penetración de la humedad y a la acción corrosible de algunos productos químicos como equipos y tubería industrial.
Aplicación
Instrucciones:
1. Pintado de alberca nueva
a) Comprobar que el concreto esté completamente curado. Esto se consigue en un tiempo no menor a 60 días
después de terminada la alberca y de que no haya llovido. El tiempo de curado se reduce agregando al concreto un
aditivo para acelerar su curado.
b) Aplicar y frotar con un cepillo de cerda dura una solución al 20% de ácido clorhídrico (muriático) en agua sobre la
superficie a pintar hasta asegurarse inicie la efervescencia, esta indica que está actuando el ácido sobre el concreto
o aplanado, y deje actuar el ácido durante 15 minutos. Esto es para neutralizar la alcalinidad del concreto y mejorar
el anclaje. Este procedimiento debe hacerse en secciones, no aplique sobre la alberca completa en un solo paso.
Una vez tratada la superficie por pintar con la solución ácida ésta se debe retirar, después se deberá enjuagar y
cepillar con agua en abundancia para eliminar los restos de ácido y las sales que se forman. Esta agua de lavado
deberá extraerse de la alberca.
c) Dejar secar la alberca. Esto normalmente sucede a las 48 horas sin tener contacto con el agua o cualquier otro
líquido.
d) Aplicar una mano de imprimación con la misma pintura, adelgazada en un 50% con xilol. La imprimación nos
brindará un mejor anclaje de la pintura, al penetrar más a través de los poros del concreto. Recomendamos utilizar
rodillo o brocha para pintar la alberca y, para otras aplicaciones, también puede utilizar equipo de aspersión.
e) Aplicar dos manos de pintura diluida entre 10 y 15% con xilol, dejando secar 24 horas entre la primera y la segunda
mano.
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f) Recordar que la superficie debe estar completamente seca, con una temperatura ambiente de 10 a 32 ºC, evitar
pintar bajo los rayos del sol, lo ideal es empezar a pintar a media mañana cuando el rocío de la noche se haya
evaporado y terminar a media tarde evitando ambientes húmedos. No aplicar en días con humedad elevada o
lluviosos.
g) Dejar transcurrir mínimo 7 días antes de llenar la alberca, después de aplicar la última mano.

2. Repintado de una alberca
a) Resanar las partes de concreto que estén en mal estado: con rajaduras, cuarteaduras, etc.
b) Si hay manchas de lama (hongos o algas) sobre la pintura vieja, deberá lijar la superficie hasta la total desaparición
de estas manchas; posteriormente aplicar una solución de sulfato de cobre al 10% en agua sobre toda la superficie
dejándola actuar durante 24 horas, posteriormente retirar la solución y enjuagar abundantemente con agua, retirar
agua de enjuagado y dejar secar. La solución de sulfato de cobre se puede sustituir con una solución de 3:1 de
agua e hipoclorito de sodio concentrado al 13%.
c) Eliminar los agentes extraños y la pintura vieja adherida con cepillo de alambre, lija, etc. Otra opción recomendable
es usar una solución de fosfato trisódico en agua caliente.
d) Probar compatibilidad y adhesión sobre película vieja pintando un área pequeña. Si se remueve, reblandece,
ampolla o desprende la película de pintura vieja, será necesario retirarla totalmente. Se recomienda sopletear para
facilitar la remoción.
e) A partir de este punto deberá tratarse como si fuera una alberca nueva.

3. Pintado sobre metal
a) Preparación A: Elimine completamente el óxido y la pintura en mal estado. Utilice lija de agua, cepillo de alambre,
removedor, espátula u otros. En superficies brillantes y en buen estado, lije hasta atenuar el brillo.
b) Preparación B: Limpie perfectamente la superficie con un solvente limpiador hasta dejarla libre de polvo, grasa,
silicón, aceite, humedad, óxido, removedor o cualquier otro contaminante y déjela secar.
c) Dilución: De ser necesario, agregue entre 10 y 20% de xilol al volumen de pintura a preparar. Mezcle perfectamente
y cuele para un mejor acabado.
d) Aplicación: Aplique dos manos de pintura con brocha, cepillo, rodillo o pistola de aire. Para mejorar la adherencia y
la resistencia mecánica, pinte la primera mano delgada y deje transcurrir mínimo 4 horas para aplicar la segunda.
e) Limpieza: Limpie su equipo de aplicación con el mismo solvente utilizado, e inmediatamente después de terminar de
pintar.
®

f) Cuidados: Solo mezcle los colores de ESMALTE PINTURA PARA ALBERCAS de PIRAVI . No mezcle con otras
pinturas. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura de la superficie a pintar sea menor a 10 ºC. Aplique
este producto con ventilación adecuada y utilizando el equipo de protección recomendado.
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Especificaciones
Tipo de resina:
Viscosidad:
Rendimiento a dos manos:
Peso específico (según color):
Sólidos:
Tiempos de secado
al tacto:
para recubrir:
para mojar (inmersión):
Temperatura límite para retención color:
Temperatura límite integridad película:
Temperatura recomendada para aplicación:
% de dilución:
Adelgazador o solvente:
Colores de línea:

alquidálica con hule clorado.
65 a 80 KU (Unidades Krebs).
5 – 8 m² / litro.
0.99 – 1.13 kg / litro.
41 – 52%
15 minutos.
24 horas en albercas; 4 horas sobre metales.
7 días.
45 ºC inmersa en agua.
60 ºC inmersa en agua.
10 – 32 ºC (superficie completamente seca por 48 horas y
evitar aplicar bajo los rayos del sol).
10 – 50%
Xilol.
azul y blanco.
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