
 

 
F. T. PINTURA PISCINAS  AL DISOLVENTE 

FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,  
LACAS Y BARNICES 

Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800           
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16 

Fax: 0034 967 44 28 19 
E-mail: macy@pinturas-macy.com 

Web:www.pinturas-macy.com 
02630 LA RODA  (AB)  ESPAÑA  

Pintura de naturaleza acrílica y clorocaucho al disolvente para la decoración e impermeabilización 
de  piscinas. 

 
FICHA TÉCNICA 

PINTURA PISCINAS CLOROCAUCHO AL DISOLVENTE 

 
Método:    Brocha, Rodillo y Pistola  
Rendimiento:   4– 6m²/litro por capa 
Espesor recomendado:   50-40 micras secas por capa 
Secado tacto a 20oC:   30-60 minutos 
Repintado:     8-24 horas 
Total para llenado piscina: 15 días. 
Dilución:    Disolvente 209 o Disolvente Universal  
     Primera capa: 10%, Segunda capa: 5% máximo.   
Limpieza:    Disolvente Limpieza Macy 
Condiciones:   Máximo 85% de humedad relativa 
     Temperatura de aplicación: 5 - 35ºC 
     No aplicar con riesgo de lluvias 
     No aplicar a pleno sol 
     Evitar humedades elevadas y zonas con previsión de rocío. 

 
Especialmente recomendado como pintura protectora y decorativa para piscinas de hormigón y 
cemento. Sobre piscinas de fibra de poliéster será necesario previa imprimación. Eventualmente 
puede aplicarse sobre soportes minerales previo ensayo de adherencia.  

.    

APLICACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DATOS TÉCNICOS: 

DESCRIPCIÓN: 

USO RECOMENDADO: 

 
Aspecto:    Liso y Satinado 
 
Color:     Azul y blanco 
 
Peso específico:   1.480±0.03g/l 
 
 
Volumen sólidos:  47±2% 
 
Viscosidad:   85±5 KU 
 
Punto inflamación:  34º C 
 
COV:  500 g/litro 
 

 

 

 
Producto al disolvente 
 
Pintura monocomponente  
 
Aplicación Exterior 
 
Alta resistencia al agua y a la luz. 
 
Excelentes propiedades de aplicación  
 
Acabado liso y satinado  
 
Muy impermeable al agua 
 
Gran dureza y flexibilidad. 
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Hormigón o cemento nuevo: Dejar secar el hormigón un mínimo de 30 días. Si aparecen lechadas 
de cal neutralizar con una solución de aguafuerte al 5%. Aclarar con agua y dejar secar. 
Se recomiendo aplicar una capa de fijador MACYFIX, diluido un 50% con disolvente universal.  
Aplicar una primera mano diluida al 10% con disolvente 209  y la segunda con un máximo de un 
5% de disolvente. Aplicación a rodillo preferentemente con las diluciones aconsejadas. 
 
Sobre superficies ya pintadas, proceder a eliminar la pintura mal adherida.  Se recomiendo aplicar 
una capa de MACYFIX, diluido un 20% con disolvente universal con función consolidante de posi-
bles desprendimientos. Posteriormente aplicar dos manos de pintura con las diluciones anterior-
mente reseñadas. 
 
Piscinas de Fibra de Poliéster: muy importante lijar la superficie hasta matizarla. A continuación 
limpiar con agua fuerte al 5%. Aclarar con agua y dejar secar. Aplicar IMPRIMACION EPOXI SUE-
LOS, como capa intermedia de adherencia, antes de las 24 horas, a ser posible con la imprimación 
en mordiente aplicar la primera capa de acabado Pintura Piscinas Clorocaucho al disolvente. Se 
recomienda un mínimo de dos capas de acabado.  
Se recomienda para llenar la piscina un secado de 15 días. 
 
Sobre otro tipo de soportes consultar con el departamento técnico.  

La caída de pastillas de cloro directas sobre la pintura pueden acarrear pérdida de color y enne-
grecimiento de la pintura. 
 
Contiene un conservante para el control del crecimiento de algas (contiene DIURÓN 
CAS: 330-54-1) 
 
Debe prestarse mucha atención en los trabajos de preparación de superficies. La superficie antes 
de aplicar el producto deber estar seca y perfectamente limpia de contaminantes. 
 
En trabajos de mantenimiento sobre superficies pintadas en mal estado, deberán eliminarse com-
pletamente el material desconchado y  aplicar una capa de fijador consolidante como MACYFIX. 
Si la superficie pintada aparentemente, se encuentra en buen estado, se puede aplicar el produc-
to directo con la dilución recomendada.  
 
No aplicar sobre soportes húmedos o en superficies contaminadas con salitre. 
 
Homogeneizar mediante agitación mecánica o manual muy bien el contenido del envase. 
 
El tiempo de secado, repintado y endurecimiento dependerá de las condiciones ambientales du-
rante la aplicación y secado. 
 
La vida de almacenaje en stock es superior a 3 años en condiciones de almacenamiento normales. 
Los envases abiertos o diluidos el tiempo se reduce ostensiblemente. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ESQUEMA RECOMENDADO: 

OBSERVACIONES: 
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Producto al disolvente, es fundamental la lectura de la etiqueta del envase, se recomienda seguir 
las exigencias de la legislación nacional o local en seguridad en el trabajo, higiene y medio ambien-
te. En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestua-
rio adecuado. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. Mantener fuera del alcance de los ni-
ños. Para más información consultar la ficha de seguridad. 

SEGURIDAD: 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no 
debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con 
las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus    
propiedades. 

Evitar la aplicación en las horas centrales del día, el soporte a pintar no debe superar los 20-25°C. 
 
Almacenar en temperaturas comprendidas entre 10 - 30º C. Evitar la exposición de los envases a 
fuentes de ignición, exposición directa al sol o temperaturas cercanas a 0º C. 
 
No diluir más de lo recomendado en esta Ficha Técnica. 


