S20 Pintura
Acrílica Piscinas
NATURALEZA
Pintura fabricada con resinas acrílicas termoplásticas de secado rápido al aire.

DATOS TÉCNICOS
Acabado:

Satinado

Densidad:

1,10-1,40 grs/cm3 (ligeras variaciones en función del color)

Sólidos en peso:

≈ 60 %

Rendimiento teórico:

10-13 m2/litro

Repintado:

6-8 horas

Diluyente:

Disolvente Sintético Industrial

Colores:

Gris, rojo, negro y verde

Secado al tacto:

1 hora a 20ºC

CARACTERÍSTICAS
- La Pintura Acrílica destaca por su estabilidad y excelente resistencia a la
alcalinidad y a la abrasión, en húmedo y en seco.
- Proporciona acabados de gran adherencia, de secado extremadamente rápido
y muy buena flexibilidad confiriéndole al soporte propiedades antipolvo.

CAMPOS DE APLICACIÓN
- Pintura de secado físico para protección de superficies de hormigón,
fibrocemento, etc…
- Especial para el pintado de piscinas.
- Repintado de piscinas, incluso de pinturas viejas de clorocaucho.
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Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

S20 Pintura
Acrílica Piscinas
MODO DE EMPLEO
- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- En pavimentos nuevos es necesario dejar transcurrir alrededor de un mes antes
de aplicar, para lograr un fraguado completo del hormigón; si el suelo es poco
poroso habrá que realizar un tratamiento químico o mecánico para abrir poro y
lograr una mejor adherencia (diamantado, lijado,…).
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-15% con nuestro Disolvente
Sintético Industrial.
- Transcurridas 24 horas se aplicará la segunda mano diluida entre un 5-10%
estirando la pintura adecuadamente para favorecer un buen secado.
- La pintura no endurece correctamente en soportes con continuo aporte de
humedad por capilaridad.

SEGURIDAD E HIGIENE
Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de
extracción.
Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores
durante la aplicación.
Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente
al producto.
PRESENTACIÓN
Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04

Se presenta en envases de 4 litros y 20 litros.
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