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 Facilidad de aplicación 
 
 Buena resistencia al agua dulce, salada y a los productos de 

desinfección de piscinas 
 
 Buena retención de color y brillo 
 
 Buena resistencia a la intemperie 
 
 Resistente al moho y los hongos. Fácil de limpiar 
 
 
Descripción 
Pintura de clorocaucho para el pintado de piscinas de cemento. 
 
 
Usos típicos  
Especial para piscinas de hormigón. Muy resistente al cloro y a los 
productos químicos para tratamiento de aguas en piscinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
 
Acabado...................................... Cáscara de huevo 

 
Color .......................................... Blanco (0501), Azul (0605), 

Azul Intenso (0607) 
 

Sustrato........................................ Hormigón 
  

Rendimento práctico.................... 10 - 12 m2/L por capa 
(dependiendo de la rugosidad 
del soporte). 
 

Proceso de aplicación.................. Brocha o rodillo. 
 

Tiempo de secado (a 20 °C y 60% 
de humedad relativa)……... 

Superficial – 30 min aprox. 
Repintado  – 3 h aprox. 
Llenado de la piscina – 7 
días sin lluvia. 
 

Estabilidad en almacén............... 2 años en los envases de 
origen, en interior, entre 5 y 
40 ºC. 
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Datos de aplicación 
 
Preparación de Superfície y Esquemas de Pintado recomendados 
 
Nota importante: la adherencia del SPORT PISCINAS depende, 
entre otras cosas, de la impermeabilidad de las paredes al agua de 
lluvia o riegos del terreno circundante, la cual no debe penetrar en la 
obra alcanzando la capa de pintura ya que puede provocar ampollas y 
despredimiento de la misma. En estos casos, es recomendable la 
utilización de ARGAMASA ESTANQUE para resistir las presiones 
hidroestáticas. 
 
Superficies nuevas 
En piscinas nuevas de hormigón, éste debe estar completamente 
fraguado y seco. Antes de pintar, tratar el salitre y las eflorescencias 
de la superficie con una solución de ácido diluido (salfuman), 
enjuagar a fondo y dejar secar. Si la superficie fuera demasiado lisa, 
el tratamiento será similar, tomando las debidas precauciones en 
cuanto a equipo de protección y útiles de trabajo, dejándolo actual 
durante 10-15 minutos. Enjuagar con abundante agua limpia y dejar 
secar. 
 
Repintado 
Si se advierte la presencia de mohos o deposiciones calcáreas, 
eliminarlos con algún producto a base de fosfato trisódico o lejía de 
hipoclorito. Lavar bien y dejar secar. 
Si la piscina tiene pintura vieja en buen estado, hacer una prueba 
pintando un pequeño trozo, y si trasncurridos de 30 a 45 minutos no 
se forman ampollas, puede pintarse el resto. Si la pintura vieja no 
está en buenas condiciones, debe eliminarse por completo, limpiar 
bien la superficie y proceder como si fuera superficie nueva. 
 
 
Condiciones de aplicación 
 Temperatura ambiente: entre 5 y 30ºC 
 Humedad relativa: inferior al 90% 
 Humedad del sustrato: máximo un 4% 
 Temperatura del soporte: de 2 a 3ºC por encima del punto de 

rocío. 
 No aplicar a pleno sol o con las paredes recalentadas. 
 
 
 
 

 
 
Proceso de aplicación 
 
 Rodillo y brocha 
 Primera capa diluir con un 10% de 

DILUYENTE CP-20 
 La segunda capa, aplicarla lista al uso. 
 
 
 
Observaciones 
 
1- Una vez pintada la superficie de la piscina, 
ésta no debe llenarse de agua hasta transcurridos 
7 días. 
2- Teniendo en cuenta la naturaleza química de 
este producto, se observa un amarilleamiento 
gradual del producto durante su período de 
estabilidad en almacén. En una misma obra, se 
recomienda la utilización de productos con la 
misma fecha de fabricación. 

 
 

 
 

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 
 
En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, 
gafas de protección y vestuario apropriado. Mantener fuera del 
alcance de los niños. 
Utilizar unicamente en locales bien ventilados. No tirar los 
residuos por el desagüe. 
Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropriado. 
Asegure el transporte adecuado del producto; previene 
cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el 
transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el 
envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni 
almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. 
Debera tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa 
al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. 
Para más información la lectura del rótulo del envase y de la 
FICHA DE SEGURIDAD del producto son fundamentales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


