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Estimado cliente, 
La división Renner Coatings lleva su amplio 
know-how en pinturas industriales a través del Canal 
Re Venta ofreciendo productos diferenciados, 
innovadores y tecnológicos. 

Nuestros productos atienden con calidad  las 
especificaciones de pintura y revestimiento de 
diversos sustratos. 

Este manual fue elaborado por nuestro personal 
técnico para ayudar en la aplicación del producto 
Polidura PU Piscina, informando de forma clara y 
didáctica todo el paso a paso que implica el uso del 
producto. Además, describe todas las precauciones 
que se deben tomar en todas las etapas de la 
aplicación y después de la finalización del servicio. 

Sí todavia hay preguntas, estamos disponibles en 
nuestros canales de servicio, y si necesita más 
información, consulte nuestro Boletín técnico 
disponible en www.rennercoatings.com.

¡Buena lectura!
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Polidura PU Piscina utiliza en su 
composición, materias primas 
especialmente seleccionadas 

que proporcionan una excelente 
adherencia, resistencia química 

y resistencia a los rayos 
ultravioleta. Con una excelente 

retención de brillo y alta 
durabilidad a la intemperie, el 

revestimiento mantiene la 
buena apariencia de la piscina.

RECOMENDACIONES PARA 
EL EXITO DE LA PINTURA

Para que la aplicación sea exitosa, es necesario 
seguir estrictamente las instrucciones de uso del 
Boletín Técnico y la caja del producto.

Conocer las particularidades de las piscinas 
de fibra (con gelcoat) y las piscinas de hormigón. 
El tratamiento del agua está estrechamente 
relacionado con el desempeño y la durabilidad 
del producto.

Las correcciones en piscinas de fibra deben ser 
realizadas por profesionales con productos 
adecuados y siguiendo las recomendaciones de 
los fabricantes. Por lo tanto, recomendamos el uso 
de REVRAN TTF 527 para aislar los productos de 
corrección.

¡MANTÉNGANSE 

AL TANTO!
Lea siempre las instrucciones 
en el empaque antes de usar 

el producto.



Antes de comenzar a pintar, 
limpiar con un paño humedecido 

con alcohol etílico al 70% 
para eliminar posibles contaminantes. 
Espere a que se seque por completo 

y comience a aplicar la pintura.

Aplicar la primera mano 
del producto diluido al 25% 

con Diluynte PU Piscina (5197) 
con rodillo o pistola 

para obtener una función selladora 
y proceder con las siguientes manos, 

según la dilución recomendada.

CONCRETO ANTIGUO

Lijar la superficie con papel 
de lija 320 hasta eliminar 
por completo el brillo y 
pintar según pautas 
anteriores ...

Es importante que la superficie 
lijada esté en buenas condiciones 

antes de la aplicación 
(libre de descascaramientos, 

partes sueltas, 
burbujas e imperfecciones).

CÓMO PREPARAR LA SUPERFICIE:

FIBRA DE VIDRIO 
CON GEL COAT

Lijar la superficie con papel de 
lija 320 hasta eliminar por 
completo el brillo.

Seque con un paño limpio o 
espere a que se seque por 
completo en el ambiente.

Lave la superficie con agua para 
eliminar completamente el polvo.

FIBRA DE VIDRIO LAMINADA

 
Finalmente, respetando el 
intervalo de pintura de 
Revran TTF 527 de 8 a 48 horas 
- aplicar Polidura PU Piscina.

Espere el tiempo de curado 
indicado para el proceso de 
laminación.

Pasado ese tiempo, es necesario 
sellar la fibra laminada con la 
imprimación Revran TTF 527. 

CONCRETO NUEVO
Espere a que el concreto se cure 

durante 30 días.

La superficie debe estar libre de: fisuras, 
grietas, descascaramientos, calcinación, 
sales solubles, eflorescencias o sangrado.

Siga las instrucciones a continuación 
para ambos:

Espere a que se seque por completo 
antes de pintar.

Neutralizar la alcalinidad de la 
superficie lavando con una solución 
de ácido muriático al 10%.

Enjuagar con abundante agua.
PINTURA SOBRE PROPRIO 
PRODUCTO O PRODUCTOS 

SIMILARES



CÓMO PREPARAR
EL PRODUCTO:

1

Una vez que los componentes A y B 
estén completamente mezclados, 
agregue el diluyente (0,9 L, etiqueta 
blanca, código (5197).

La mezcla diluida se puede 
aplicar en un máximo de 
hasta 6 HORAS.

¡Después de ese tiempo, 
la pintura debe 
desecharse!

Comp. A Comp. B

A A A B

:

Comp. A + B Diluente

+

¡IMPORTANTE! 
COMENZAR A LLENAR LA PISCINA  SOLAMENTE 72H DESPUES DE LA 
FINALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN, CONSIDERANDO LA TEMPERATURA DEL 
AGUA IGUAL O SUPERIOR A 25º Y HUMEDAD RELATIVA SUPERIOR AL  60%.

MEZCLAR LOS COMPONENTES

Para utilizar el kit completo:
Vierta todo el contenido del componente B
(0,9 L, etiqueta amarilla, código 5199) en el
componente A (2,7 L, etiqueta blanca).

Para fraccionar el kit:
Utilice 3 partes del componente A (2,7 L, 
etiqueta blanca) para 1 parte del 
componente B (0,9 L, etiqueta amarilla, 
código 5199). 

Mezclar durante aproximadamente 
1 minuto con la ayuda de una regla rígida 
o un agitador mecánico.

DILUIR EL PRODUCTO VIDA ÚTIL2 3



La preparación inadecuada 
de la superficie y / o el uso 

incorrecto del producto pueden 
causar fallas y defectos 

en la pintura como se describe 
a continuación en la 

NORM ABNT NBR 15156: 2015
CAUSA: 
- Superficie contaminada 
- Sustrato poroso sin sellar 
- Intervalo corto entre manos 
- Inmersión antes de completar el curado

SOLUCIÓN: 
- Lavado previo de la superficie con agua 
a presión 
- Aplicación de sellador / reparador 
- Seguir  las instrucciones de preparación 
del embalaje o el Boletín técnico. 
- Respetar los intervalos de secado

PRINCIPALES 
FALLAS EN 
EL PROCESO 
DE PINTURA, 
SUS CAUSAS Y 
CÓMO EVITAR:

DEFECTO / FALLA: 
Cualquier alteración en la 

pintura que se produzca durante 
la aplicación o después de su 

exposición que, desde un punto 
de vista técnico y / o 

estético, sea indeseable, 
independientemente 

de sus causas

DESCASCARAMIENTO:
CAUSA: 
- Mezclar en la proporción incorrecta 
- Falta de preparación de la superficie 
- Espesor aplicado en excesso
- Intervalo de re pintado caducado

SOLUCIÓN:
- Siga las instrucciones de preparación en 
el empaque del producto. 
- Limpieza y lijado adecuados al preparar 
la superficie.
- Control de espesor de capa
- Respetar los intervalos de secado

EMPOLLAMIENTO 
/BURBUJAS



CAUSA:
- Exceso de cloro
- Dosis de choque de cloro 
- Piscina climatizada 
- Piscina protegida con cubierta

SOLUCIÓN: 
- Siga las recomendaciones del fabricante 
al aplicar cloro
- Observar las recomendaciones del Boletín 
Técnico antes de comenzar a aplicar la pintura. 
- El uso de la cubierta provoca una mayor 
concentración de cloro.

PRINCIPALES 
FALLAS EN 
EL PROCESO 
DE PINTURA, 
SUS CAUSAS Y 
CÓMO EVITAR:

DECOLORACIÓN 
O MANCHAS

ENSAYO REALIZADO CON EXCESO 
DE APLICACIÓN DE CLORO:

EL TRATAMIENTO INADECUADO DEL AGUA 
CON EXCESO DE CLORO  O DOSIFICACIONES 

CONTINUAS ALTERAN EL PARÁMETRO 
DEL AGUA PROVOCANDO MANCHAS Y DECOLORACIÓN.



El control de la calidad del agua está íntimamente ligado a la 
durabilidad de la pintura, por lo que los principales parámetros 

para el control de la calidad del agua de la piscina son: pH, cloro 
libre, cloro residual, alcalinidad, dureza y sólidos disueltos.

La alcalinidad sirve para mantener el pH en un rango estable y apropiado 
para su uso. Los valores altos o bajos requerirán altas dosis de productos 
de corrección, que van desde carbonato de sodio (Na2CO3), bicarbonato 
de sodio (NaHCO3) hasta ácido clorhídrico (muriático).

ADVERTENCIA:
Los metales presentes en piscinas 
llenas de agua de pozos o afluentes 
a menudo muestran color al aplicar 
cloro. Además de cambiar el color 
del agua provocando un efecto 
estético indeseable, pueden 
manchar la ropa, las paredes y el 
fondo de la piscina. Además, el uso 
de esta agua aumenta el consumo 
de cloro.

80 Valores ideales 
de alcalinidad.

Difícil control de las variaciones de pH. 
El agua tiende a provocar la 

corrosión de los equipos de la piscina. 
Alto consumo de cloro.

120

X  DURABILIDAD 
DE LA PINTURA

CALIDAD 
DEL AGUA

pH alto (superior a 7,0): 
disminuye la eficacia del cloro y 
favorece la formación de 
depósitos que generan turbidez 
en el agua, por lo que es 
necesario aumentar la 
dosificación de producto 
químico.

pH bajo (inferior a 7,0): favorece 
los procesos corrosivos en la 
piscina y los equipos, además de 
posibles irritaciones en la piel 
humana. En esta condición 
también acelera el consumo de 
cloro, con la necesidad de 
incrementar la dosis del 
compuesto.

En este caso, el agua se 
vuelve turbia a un pH alto, 

aumentando la formación de 
incrustaciones de carbonato de calcio.



PREPARACIÓN DE LA PINTURA:

Las partes A y B (pintura y agente de curado) 
deben estar bien mezcladas y catalizadas 

en la proporción de mezcla correcta. 
La dilución debe realizarse después de la catálisis, 

realizando la reacción química que dará 
mayor resistencia a la película.

APLICACIÓN DE LA PINTURA:

Las capas excesivas 
y la inmersión prematura antes 

del intervalo de 72 h pueden reducir 
la resistencia del recubrimiento.

EXCESSO DE CLORO:

Evite la hipercloración, 
siguiendo 

las recomendaciones 
del fabricante 

en la dosis correcta.

FIBRA DE VIDRIO Y GEL COAT:

Las correcciones con fibra 
de vidrio, gelcoat, etc., 

deben esperar el 
tiempo de curado final de 

estos productos y aislar 
la superficie con Revran TTF 527.

ASPECTOS QUE INTERFIEREN EN 
LA VIDA ÚTIL DEL RECUBRIMIENTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Lijado inadecuado, fibras envejecidas 
y no recompuestas (alta porosidad). 

Recomposición con gel coat 
o pasta de poliéster y no esperar

 intervalo de pintura (mínimo 7 días), 
desengrase insuficiente 

de la superficie.



cons ectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 

volutpat.

BRANCHES

41 3341-3400
41 3341-3450

CONTATO@RENNERCOATINGS.COM

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 12453
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - BRASIL
CEP: 81170-300

www.rennercoatings.com

CHART

HABLE CON 
NOSOTROS

CAMINO A RINCONADA, 1.301
LOTEO IZARRA - PUDAHUEL - CHILE
TEL.: +56 2 22709000

AV. ARGENTINA, 2.976
CERCADO DE LIMA - LIMA - PERU
TEL.: +51 1 2893800


