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Polidura PU Piscina
Componente A: 5121 (Celeste Piscina)

              5101 (Blanco) 

Componente B: 5199

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

MODO DE EMPLEO

INFORMACIONES TÉCNICAS

COLOR Celeste Piscina / Blanco

TEXTURA Alto brillo

PESO POR LITRO 1,10± 0,05 g/ml De acuerdo con ASTM D 1475

RENDIMIENTO TEÓRICO

NÚMERO DE CAPAS 2 a 3 capas

RELACIÓN DE MEZCLA Peso Volumen

Comp. A 100,0 3,0

Comp. B 30,0 1,0

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA (25°C) 6h

Tacto 1h

Manejo 12h

2h

10h

Temperatura Debe estar entre 10 e 40°C

Humedad Entre 30 e 85%

Punto de rocío Sustrato mínimo 3°C por encima del punto de rocío

Diluyente Diluyente PU Piscina 5197

Cepillo

Rodillo

Pistola Convencional

Polidura PU Piscina utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionadas para proporcionar una

excelente adhesión, resistencia química y la luz ultravioleta. Con excelente retención del brillo y durabilidad a la

intemperie, el recubrimiento mantiene el buen aspecto de la piscina, manteniendo su embellecimiento.

Acabado PU base solvente bicomponente.

Polidura PU Piscina se puede aplicar sobre el fibra de vidrio, hormigón nuevo o viejo. Si tiene alguna pregunta por 

favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Diluir con diluyente PU Piscina (5197) el 20% en

volumen. Evite toques que licencia mucha tinta

acumulada en una sola área.

DATOS DE LA APLICACIÓN

30 a 40 m²/capa/galón

CONDICIONES AMBIENTALES

Diluir el 20% en volumen con Diluyente PU Piscina

(5197). Pistola DeVilbiss JGA 503 FX 704 o similar.

Presión de pulverización 3,0 a 4,0 kgf/cm2 (40 a

60 psi). Regular la presión interna del tanque

entre 0,75 e 1,0 kgf/cm² (10 a 15 psi).

TIEMPO DE SECADO (25°C)

Diluir el 20% en volumen con Diluyente PU Piscina

(5197). 

Entre capas para Pistola 

ConvencionalEntre capas para Cepillo y Rodillo

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. 
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Hormigón nuevo

Hormigón viejo

Fibra de vidrio con gel coat

Fibra de vidrio laminada, 

gelcoat degradado, 

reparaciones diversas

Repintado sobre producto 

propio o productos 

similares

FECHA DE EXPIRACIÓN

NÚMERO ONU

NÚMERO DE RIESGO 33

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

18 meses después de la fecha de fabricación.

Lijar la superficie com papel de lija de 320 hasta la

retirada completa del brillo. Lavar la superficie

com agua para eliminar completamente el polvo,

seque com pano limpio o esperar a que el medio

ambiente se seque por completo. Antes de

empezar a pintar realizar la limpieza con paño

humedecido con 70% de etanol hidratado para

eliminar posibles contaminantes, y esperar a que

se seque por completo de empezar a aplicar la

pintura. 

Lijar con papel de lija de 320 y proceder de

acuerdo con las derectrices anteriores para cada

sustrato. Es importante que la superficie lijada

está en buenas condiciones, de modo verificar su

integridad antes de la aplicación (libre de

escamas, partes sueltas, burbujas e

imperfecciones).

Las reparaciones deben ser realizadas por

profesionales y con productos adecuados,

siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.

Espere el tiempo de curado indicado para cada

tipo de material. Pasado ese tiempo, es necesario

aislar las reparaciones con la imprimación

REVRAN TTF 527 (ver Boletín Técnico de

Producto). Finalmente, tras un mínimo de 12 hy

un máximo de 48 h, se puede iniciar la pintura

con Polidura PU Piscina.

Espere que el concreto cure durante 30 días. Usar

una solución de ácido muriático 10% para

neutralizar la superficie. Luego, enjuague con

agua abundante. Esperar el secado total. Aplique

una capa de producto diluido al 25% con

diluyente 5197 com rodillo o suplete para se

obtener a función sellador y hacer otras capas

como la dilución recomendada. 

El concreto debe estar libre de fisuras, grietas,

despliegue, calcinación, sales solubles o

eflorescencia. Usar una solución de ácido

muriático 10% para neutralizar la superficie.

Luego, enjuague con agua abundante. Esperar el

secado total. Aplique una capa de producto

diluido al 25% con diluyente 5197 com rodillo o

suplete para se obtener a función sellador y hacer

otras capas como la dilución recomendada.  
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RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

3. Inflamabilidad: Manténgalo alejado de llamas y chispas.

1. El rendimiento práctico de este producto varía en función de la técnica de

aplicación, el tipo y la rugosidad del espesor del sustrato aplicado y las

condiciones ambientales, y el método.

1. El uso y / o mal manejo de este producto pueden ser peligrosos para la salud

y causar un incendio o una explosión. No utilizar antes de tomar las medidas

necesarias para evitar daños y lesiones.

2. Almacenamiento: Almacenar en ambientes protegidos, con buena ventilación

y una temperatura máxima de 40 ° C. No lo exponga a la luz solar directa.

2. Los valores encontrados en las pruebas que figuran en esta hoja se

obtuvieron en el laboratorio a una temperatura de 25 ° C con la pintura del

color blanco. Con diferentes temperaturas antes mencionadas los valores

naturalmente sufren cambios significativos.

3. Para usar el producto, primero mezcle el Componente A con el Componente

B hasta su completa homogeneización y solo entonces realice la dilución con el

producto 5197.

4. El producto debe aplicarse de manera uniforme, evitando transferencias en la 

superficie. Evite retoques aislados en la superficie pintada después de que la

película de pintura se haya secado.

5. Comience a llenar la piscina sólo después de 72h, considerando una

temperatura superior o igual a 25°C y una humedad relativa superior al 60%.

8. No utilice materiales abrasivos para eliminar la suciedad, ya que esto puede

afectar la integridad de la película de pintura aplicada.

6. La vida útil de la mezcla disminuye con el aumento de temperatura.

7. No utilice disolventes o diluyentes orgánicos para limpiar la superficie

aplicada.

9. Este producto no es apto para aplicaciones en el interior de cajas de agua

potable y sobre sustratos cerámicos.

10. El tratamiento del agua debe ser regular y cumplir con los parámetros de

control (pH, alcalinidad, dureza, cloro libre y residual, etc.). El desequilibrio de

parámetros, además de las dosis excesivas, pueden provocar daños prematuros

en la película.

12. Almacenado, manipulado y aplicado adecuadamente sobre una superficie

previamente preparada como se indica, este producto tendrá todas sus

características protegidas hasta la vigencia expresada en la etiqueta.

13. La preparación de la superficie interfiere directamente con la vida de la

pintura. Lijado inadecuado, fibras de vidrio con alta porosidad sin reparaciones

adecuadas, correcciones con grasas o laminaciones sin esperar curado completo

y sin aislar con REVRAN TTF 527, y un desengrasado insuficiente de la superficie

pueden provocar problemas de burbujas y agotamiento de la pintura después

del llenado de piscina.

14. Los metales presentes en el agua de manantiales o pozos pueden dar color

en el agua de las piscinas, por el contacto con los químicos de tratamiento,

además de requerir mayores dosis de productos químicos, que también pueden

impactar la pintura.

11. Este producto no se recomienda para piscinas climatizadas.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. 
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EM CASO DE ACCIDENTE

RECOMENDACIONES FINALES

4. Inhalación: Evite respirar los vapores, mantener una buena ventilación

durante la aplicación y secado.

5.Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos, el uso de guantes,

gafas, máscaras de protección y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del

sitio de aplicación. Mantener alejado de los niños y animales de contacto.

1. Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y limpiar con un jabón

neutro. 

3. Esta Fica Tecnica está sujeta a cambios sin previo aviso. Asegúrese de estar

utilizando la versión actual (disponible en nuestro sitio web

www.rennercoatings.com). Para más información, consulte con nuestro

Departamento Técnico.

2. Contacto con la ropa: Quitar la ropa afectada y lávela en un lugar adecuado. 

3. Fugas: Aislar el Área – no fumar. Detener y contener la los derrames con

arena, aserrín o tierra y transferir los líquidos contenidos y los sólidos por

separado, para proceder a la eliminación.

4. Fuego: Proteger los recipientes no dañados con chorro de agua, spray o

niebla. Apagar el fuego con extintores de CO2, espuma o polvo químico seco.

5. Salpicaduras en los ojos: Lave inmediatamente con agua corriente limpia (por

lo menos durante 10 minutos) y buscar atención médica. 

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la ficha seguridad de

este producto químico.

1. Las instrucciones contenidas en esta Ficha Técnica se basan en nuestra

experiencia y conocimiento técnico. Sin embargo, algunos factores son

independientes de nuestro control como fabricante, por ejemplo: preparación

de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo y del equipo, variables de

proceso no reportadas previamente, entre otros.

2. No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales y personales

causados por el mal uso de la información contenida en esta Ficha Técnica y los

productos mencionados, o por cualquier otro uso no previsto en este

documento y sin el consentimiento por escrito de Renner Coatings.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. 


