EMUCRIL PISCINAS ACRILICA
EM-11545

DESCRIPCION
Pintura para piscinas a base de resinas acrílicas
en dispersión acuosa, de muy buena adherencia
y elasticidad, gran poder cubriente e impermeabilización y perfecto acabado.

USOS
Para el pintado de piscinas.

COMPOSICIÓN
LIGANTE:
Resinas acrílicas en dispersión acuosa.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:
Bióxido de titanio rutilo, agua de fitalociamina, carbonato cálcico, sulfato bárico y silicato
magnésico.
ADITIVOS:
Dispersantes, humectantes, biocidas, antiespumantes, coalescentes y coloidesprotectores.
DILUYENTE:
Agua.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO: ………………………………………………………….. Semimate
COLORES: …………………………………………………………… Blanco y azul
VISCOSIDAD: (Brookfield RVT, SPG 20rpm) ……………… …. 90-100 poises.
DENSIDAD: ………………………...…………..………………….. 1.32+-0.02 Kg/L.
FINURA DE MOLIENDA: ……………………………...…………. 6h.
LIMPIDEZ: ………………………………….……………………… 2h.
CONTENIDO MAXIMO DE COV PERMITIDO 2007/2010: ………. 140/140 gramos/litro
CONTENIDO MAXIMO DE COV DEL PRODUCTO: ………………….. 20 gramos/litro
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•
•
•
•

Emucril Piscinas Acrílica se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
Agitar con espátula u objeto hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 10ºC ni superiores a 35ºC y la
humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco y limpio.
Aplicar la primera capa de Emucril Piscinas Acrílica diluida del 10-15% con agua y las sucesivas sin
diluir o como máximo diluidas con un 5% de agua.
Limpiar la superficie antes de la aplicación, eliminando el polvo, salitre, algas, grasa, cremas, etc.
Limpiar los útiles empleados con agua, inmediatamente después de su uso.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:
Las piscinas nuevas es aconsejable mantenerlas
llenas de agua de uno a dos meses para su correcto fraguado y eliminación natural de las sales
alcalinas. Transcurrido este plazo, vaciar y tratar
la superficie con ácido clorhídrico (salfumán) diluyéndolo una parte del mismo en cuatro partes
de agua, y a continuación limpiar bien con abundante agua dulce. Dejar secar tres días como mínimo y aplicar Emucril Piscinas Acrílica como se
ha indicado.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
La estabilidad del producto en sus envases originales, a temperaturas ambientales no superiores
a 30ºC ni inferiores a 5ºC, es de un año.
Se presenta en envases de 5Kg.

SUPERFICIES YA PINTADAS:
Si la pintura antigua está en buen estado, efectuar
una limpieza a fondo con lejía o salfumán, cepillando la superficie para eliminar restos de aceites, cremas bronceadoras, salitre, algas, etc.
Aclarar bien con agua corriente y, una vez seca, aplicar Emucril Piscinas Acrílica como se ha indicado.
Si la pintura antigua está en mal estado, desconchada, arrugada, con ampollas o poca adherencia, eliminarla por completo y proceder como en superficies nuevas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
No requiere etiquetado de peligrosidad según las
normas vigentes.
Producto no inflamable.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

