
  

 

PINTURA DE PISCINA 
Rendimiento  
 Teórico 

Brillo 
 

Aplicación  
Recomendada  

Disolvente 
 

Limpieza 
General 

Tiempo de secado 
 (24°C & 50% R.H.) 

     Secado 
al tacto 

2nd 
cpa 

Cura 
total 

7-9 M
2
/L   Brocha, rodillo y 

spray 
Diluente 

IGI 
 4 – 6 

horas 
24 
horas 

72 
horas 

Descripción del 
Producto 

 La pintura de Piscina IGI es la solución perfecta para la decoración y el 
cuidado de interior y exterior de la piscina de concreto así como también 
para otras superficies de concreto.  
LA MISMA NO ESTA DESTINADA PARA SER USADA SOBRE PINTURA 
DE CLOROCAUCHOS O EPOXI.      

Colores disponibles Azul, blanco y agua 

Preparación de la 
Superficie 

Es imprescindible que la superficie sea preparada como a continuación se 
indica: 
Piscina Nuevas: Debe dejarse un tiempo de 60 días después de haber 
terminado la construcción de la misma para que  pueda ser pintada.  
Toda la superficie debe de ser tratada con una solución de ácido muriático 
al 20 % para así darle una terminación como la del papel de Lija grado 
medio. Seguidamente limpie la superficie con una solución de TPS( fosfato 
trisodico), luego enjuague con agua. Es muy importante que la superficie 
seque completamente antes de ser pintada. 
  
 Piscinas previamente Pintada con Pintura base Cemento polimérico: La 
misma debe ser lavada con agua a presión para asi remover la pintura que 
no este bien adherida a las paredes de la superficie. Rellene los faltantes 
de pintura con  la base correspondiente. Deje que la reparación cure bien( 
algunas reparaciones toman 30 días para que cure bien). Luego aplique 
una solución de TPS y enjuague con suficiente agua. Permita que la 
superficie seque completamente ante de ser pintada. 

Materiales para la 
preparación y 
aplicación: 

Cuando vaya a usar múltiples galones del mismo color, mézclelos para 
evitar posibles variaciones de color que pueden ocurrir entre lotes. Agite 
bien antes y ocasionalmente durante el uso. No aplique si la superficie o el 
aire ambiente esta por debajo de 4C. Si la temperatura esta por encima de 
26 C, evite pintar en las horas que el sol sea intenso.  
Dos capas de pintura IGI son recomendables. En Piscinas nuevas o 
cuando el climas es muy caliente se debe de aplicar la primera capa con 
diluente  a un 10 %.  Aplique la pintura con un rodillo ½ “ ó con brocha de 
pelo pesado. 
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Garantía Si el producto es utilizando siguiendo las instrucciones anteriores su 
garantía es máxima. Las direcciones aparecen claras y precisas 

Este producto contiene Cemento Portland y solvente Stoldard. Si es ingerido busque atención medica urgente. 
No induzca el vomito. Al contacto con los ojos enjuague con suficiente agua por mas de 15 minutos.  
PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso de ngerirse 
busque atención medica inmediatamente.  

MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NiñOS 
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