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DESCRIPCIÓN: 
 
TEPPINAS AZUL PISCINAS , es una pintura al 
clorocaucho de acabado, de magnifica resistencia al 
agua. 
TEPPINAS AZUL PISCINAS  resiste perfectamente  
el contacto permanente de agua dulce en el exterior. 
TEPPINAS AZUL PISCINAS seca rápidamente y 
proporciona una película de gran dureza. 
 
PARTICULARIDADES:  
 
Colores: Azul  piscinas característico. 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS : 
 
Densidad: 1,27 + 0,02 kg/l. 
Viscosidad: 85 + 5 K.U. 
Sólidos en peso: 59,5 + 2% 
Sólidos en Volumen: 39,5+ 2% 
    
Secado: AL POLVO: 10 minutos. 
              AL TACTO: 1-2 horas. 
              DURO: 24 horas 
Brillo : MATE 
Intervalo entre capas: 24 horas 
Rendimiento: 6-8 m2/lt., aprox. Para 50 micras secas 
Disolvente: Nº 224 
Dilución: 10-15%  aprox. 
 
ETIQUETADO COV:  
Directiva 2004/42/ II A (i) (500) 
MAX. COV: 497,7 g/l 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN : 
 
Preparación de la superficie:  
 
Cemento, hormigón, ladrillo y fibrocemento: Las 
superficies debe ser sólidas y homogéneas. Las 
partículas o fragmentos deteriorados o sueltos así como 
el salitre, deberán ser eliminados mediante un cepillado  
 

 
 
enérgico. Las superficies a pintar deben estar secas. 
Antiguas pinturas: Las pinturas deberán estar 
perfectamente adheridas al soporte. Eliminar por medios 
mecánicos (lijado, cepillado, etc.) las pinturas 
débilmente adheridas que cuartean o se descascarillan y 
el salitre.  
Verificar la  compatibilidad del TEPPINAS AZUL 
PISCINAS con la pintura existente. Para ello, aplicar el 
TEPPINAS AZUL PISCINAS sobre una pequeña 
superficie en dos capas sucesivas; después del secado, la 
superficie debe estar lisa, brillante y dura. Si se 
presentan hinchamientos o cuarteamientos, la antigua 
pintura es incompatible con el TEPPINAS AZUL 
PISCINAS . En este caso, la antigua pintura debe ser 
completamente decapada y eliminada. 
 
APLICACIÓN:  A BROCHA. 
El TEPPINAS AZUL PISCINAS debe  aplicarse en 
capas espesas. El espesor y numero de capas, dependerá 
de la rugosidad de la superficie a cubrir, de la duración 
de la protección que se desea proporción y de las 
condiciones climáticas del lugar. Un espesor de 75 
micras procura una resistencia buena. 
RECOMENDACIÓNES:  La aplicación de capas 
sucesivas deberá realizarse sin insistir demasiado, ya 
que al ser esta pintura siempre soluble en su propio 
disolvente, podría remover las capas subyacentes. 
Evitar la aplicación en tiempo húmedo y demasiado frío. 
Almacenamiento: HASTA UN AÑO , en lugares 
protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase, 
cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. 
Utilización: Antes de proceder a la aplicación deberá 
HOMOGENEIZARSE , removiendo el contenido del 
envase. 
 
PRESENTACIÓN:  
 
Envases de 4 lts. 
 
 

 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información 
contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los 
productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se 
deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y 
experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la 
utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control las condiciones y 
circunstancias de su aplicación. 

 
 


