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PEÑASPORT PISCINAS 

XXX

Distribuidor Oficial de : 

Pintura base agua, formulada con una combinación de emulsiones acrílicas que confieren buena flexibilidad 

y dureza, así como una extraordinaria resistencia al agua y a la intemperie, con todas las ventajas de tener 

como único diluyente el agua. 

Es de destacar su excelente adherencia sobre pinturas viejas al aceite, acrílicas o clorocaucho, siempre que 

estén bien limpias y tengan buen anclaje, por lo que está indicada especialmente para piscinas e instalaciones 

deportivas. PEÑASPORT PISCINAS contiene aditivos fungicidas-alguicidas para proteger de las algas y mohos. 

Características 

Aplicación 

Las superficies nuevas o viejas no pintadas deben lavarse con una dilución de ácido clorhídrico en agua, al 

10%, y después aclarar suficientemente con agua, dejando secar al menos dos días. 

En superficies ya pintadas, deben eliminarse las partes sueltas para ser posteriormente tratadas como en el 

caso anterior. 

Las superficies metálicas deben imprimarse con imprimación de clorocaucho. Preparada la superficie, se 

aplicará una primera mano de PEÑA-SPORT PISCINAS, diluida en 10% de agua. Las siguientes manos se 

aplicarán directamente con el producto según viene al uso (o ligeramente diluidas 5% máximo). 

No es recomendable aplicar la pintura a temperatura inferior a 5º C ni superior a 30º C. 

Este producto se puede aplicar con brocha, rodillo o proyectado a pistola. 

Se recomienda no llenar las piscinas o aljibes hasta transcurridos al menos 7 días desde su aplicación. 

Formulación del producto 

Agua, emulsiones acrílicas específicas, cargas minerales, bióxido de titanio, pigmentos y aditivos escogidos 

para esta pintura. 

Color Blanco, azul piscinas y otros colores bajo pedido 

Acabado Satinado 

Peso específico 1,35 +/-0,05 gr./cc. 

Viscosidad al envasar 80 K.U. a 25º C 

Materia fija % 58 % +/-2 

Sólidos en volumen % 42 % +/-2 

Rendimiento teórico 7 a 9 m2/kg por mano (mínimo 2 manos) 

Espesor húmedo recomendado 90 micras por capa 

Espesor seco recomendado 40 micras por capa 

Tiempo de secado al tacto 40 a 60 minutos 

Llenado de piscinas 7 días mínimo 

Repintado 10-12 horas (mínimo); máximo sin límite

Diluyente Agua dulce 

Presentación Envases de 1, 5 y 20 kg 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas extremas 
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Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil. 

 

Precauciones 
 

P101  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 

P103 Leer la etiqueta antes del uso. 

P501  Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio. 

 

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. 

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-

239-6] (3:1) puede provocar una reacción alérgica. 

 

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no 

está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite. 

 

 

mailto:info@delapenia.com

