
 

PRODUCTO: PINTURA PARA PISCINAS DE FIBRA  

 

  

 

FICHA TECNICA

LIQUITECH PINTURA PARA PISCINAS DE FIBRA forma una película acrílica de alta resisten-
cia que proporciona un recubrimiento impermeable, de gran adherencia, flexible, de muy 
buenas propiedades para proteger piscinas de plástico o fibra de vidrio. 
LIQUITECH es muy fácil de aplicar debido a su fórmula acrílica base acuosa, que no requie-
re agregado de solventes inflamables y además no genera evaporaciones de hidrocarbu-
ros tóxicas para la salud. 
Posee buena durabilidad y adherencia. Reduce notablemente la adherencia de algas, 
hongos y moho. 

SE RECOMIENDA: No pintar bajo el sol o sobre la superficie caliente. Ideal bien temprano por la mañana.

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de oxido y partículas de polvo. 

En caso de piscinas con rajaduras se debe reparar con el material adecuado para este fin. Existen en el mercado 

diversos kit de reparación a base de fibra de vidrio y resinas. No utilizar selladores de silicona para reparar.

Indicaciones especiales:
Piscinas con pintura en buen estado: Limpiar y lijar muy bien. Aplicar el producto según instrucciones.

Piscinas con pintura deteriorada: Eliminar totalmente pintura deteriorada y lijar hasta

obtener una superficie completamente áspera. 

No utilizar debajo de los 10 C ni por encima de los 30 C de temperatura ambiente.

No pintar si se prevén lluvia o alta concentración de humedad ambiente dentro de las 72 horas siguientes. No 

aplicar si la superficie se encuentra a muy alta temperatura. Debe estar fría o tibia al tacto. Pintar idealmente por 

la mañana sin sol directo.

Si se han realizado parches con resina y fibra de vidrio, estos se deberán dejar curar 5 días antes de poder pintar 

sobre ellos. 

Mantener el agua protegida del ataque de microorganismos con productos específicos utilizados a las dosis 

recomendadas por los fabricantes. No adecuado para contacto directo con ácidos ni álcalis.

IMPORTANTE: Dejar secar mínimo 10 días en primavera/verano y 14 días en otoño/invierno 
antes de llenar la piscina con agua.

RECOMENDACIONES Y PRIMEROS AUXILIOS: 
Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel. Mantener el envase en lugar fresco y seco fuera 

del alcance de los niños. Es caso de contacto con los ojos, enjuáguelo con agua

fresca durante 15 minutos. Si la irritación persiste consulte al médico. En caso de ingestión accidental, no induzca 

al vomito. Beba un vaso de agua y consulte a su médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones Tel. 

0800-333-0160

Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. 

Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.

Nota: Merclin S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la informa-

ción aquí suministrada. Merclin S.A. sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus 

propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obliga-

ción propia de cada usuario.

       

PROPIEDADES: 
Tipo de vehículo: 
Curado:

Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA):

Temperatura de Aplicación: 
Numero de Manos Sugeridas: 
Colores: 
Entonado:
Acabado:
Estabilidad en el Envase:
Rendimiento:  

Limpieza:

Agua.
Por evaporación de agua y reacción química
entre componentes.
Secado al tacto 1 hora, repintado 4 hs. Secado
final 24 hs. 10 días mínimo para llenar la piscina.
Mínima 20º C. Máxima 30º C.
2 a 3. 
Celeste y blanco entonable.
Máximo 60ml de entonador universal cada 4L. de pintura. 
Perlado semi mate.
2 años mínimo.
12 m2 por litro y por mano.
Aplicando 2 manos: 6 m2 por litro aproximadamente.
Aplicando 3 manos: 4 m2 por litro aproximadamente.
El pincel y rodillo se lavan fácilmente con agua.

INSTRUCCIONES DE USO:
1)Limpiar exhaustivamente la superficie a tratar, eliminando todo resto de materiales suel-

tos, grasa, descascaramiento, entizado, polvo y todo tipo de suciedad. Si se encuentran 
restos de algas u hongos eliminarlos con una solución de hipoclorito de sodio (cloro 
líquido). Enjuagar con abundante agua y dejar secar por lo menos 24 horas antes de 
pintar. No se deben utilizar fondos, ni enduidos. En caso de encontrarse pintura enveje-
cida o floja, se deben eliminar totalmente con espátula o cepillo de alambre, papel de 
lija, viruta de acero.

2)Una vez limpia y seca la superficie lijar bien hasta dejarla completamente áspera. Refor-
zar el lijado sobre parches o reparaciones. Lijado de la superficie con lija gr. 120 - 180. 

3)Homogenizar (revolver) la pintura y aplicar la primera mano del producto utilizando 

rodillo o pincel sin diluir.

4)Dejar secar de 6 a 12 horas (estimado a 20 C) y repetir el proceso.

5)El secado total depende de la temperatura ambiente y la humedad.

6)Limpiar los elementos utilizados con agua.

Se recomienda aplicar como mínimo dos manos en situaciones normales y en piscinas
muy deterioradas o donde se desea cambiar de color aplicar tres manos.

PINTURA PARA 
PISCINAS DE FIBRA 

LIQUITECH PINTURA PARA PISCINAS DE FIBRA Fecha de Revisión: AGOSTO 2021

PRESENTACIÓN:  Envases plásticos de 4 y 10 litros.

LIQUITECH PINTURA PARA PISCINAS DE FIBRA Fecha de Revisión: AGOSTO 2021

IMPORTANTE: LEER TODO ANTES DE PINTAR


