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FICHA DE PRODUCTO 

ADISOL PISCINAS 

PINTURA PARA PISCINAS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ADISOL PISCINAS es una pintura acrílica plastificada con base solvente, la que presenta las siguientes características: 
Por su formulación de avanzada protege y embellece su piscina por más tiempo que los sistemas tradicionales. 

Se presenta en colores: Azul Piscina – Celeste Caribe y Blanco Pileta. 
 
ADISOL PISCINAS incorpora aditivos destinados a mantener la estabilidad del color a través del tiempo, evitando flameos o 

tornasoles. 
Por ser plastificada permite acompañar pequeños movimientos de dilatación y contracción en el sustrato. 
Su agradable terminación brinda una fácil limpieza y una elevada resistencia mecánica ante los lavados, a la vez que evita 

la adherencia de hongos, algas, etc. 
 
ADISOL PISCINAS posee una excelente resistencia química ante la alcalinidad del cemento, agua clorada, funguicidas, 

bactericidas, etc. 
 
ADISOL PISCINAS no forma una barrera de vapor, por lo que permite el pasaje de la humedad contenida en el sustrato a 

través de la misma, o sea que ¨respira¨, evitando de esta manera la formación de eflorescencias y descascaramientos. 
Posee un muy buen poder cubritivo y tenaz adherencia al cemento, teniendo un acabado mate. 
 

 

 

APLICACIÓN 

 
Para una correcta aplicación es fundamental una buena preparación de la superficie: 
 

Piscinas nuevas:  
 
Cuando los áridos utilizados en la construcción contengan salinidad no es conveniente pintarlas hasta después de dos 

meses de finalizada su construcción, debiendo mantenerse llena de agua durante ese período, a fin de eliminar sales 
solubles que pueden causar eflorescencias en la pintura. 
Una vez pasado el tiempo indicado, vaciar y cepillar con cepillo de alambre o lija gruesa, eliminando de esta manera la 

cáscara débil del hormigón o mortero, a la vez de abrir poros para una mejor adherencia de la pintura. 
Si la superficie a pintar es muy lisa, es conveniente lavarla con una solución al 10 % de ácido muriático, enjuagando 
posteriormente con abundante agua. Dejar secar perfectamente durante 48 horas. 

 
Superficies pintadas: 
 

 En trabajos de repintado se eliminarán restos de pintura mal adheridos con cepillo de alambre, en el caso de estar muy 
deteriorada es conveniente realizar un arenado o rasqueteado a fondo de la superficie. 
La limpieza de hongos, verdín y algas se realiza con la siguiente solución: 1 lt. De lavandina más una cucharada grande de 

detergente más tres litros de agua caliente, fregar y luego enjuagar muy bien y dejar secar. 
 
ADISOL PISCINAS se aplica con brocha, rodillo de lana ó soplete, diluyéndola en caso de ser necesario con diluyente. 

 
Debe aplicarse a media mañana ó después de la media tarde, debiendo evitarse pintar a pleno sol ó con rocío. 
La temperatura para su aplicación no deberá ser inferior a 10 grados ni superior a 30 grados centígrados. 
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En primer lugar se aplica una mano de ADISOL PISCINAS diluido con un 10 % de diluyente, pudiéndose aplicar las manos 
sucesivas a intervalos de 4 horas. 
El tiempo de curado de la pintura es de 48 horas en verano y 5 días en invierno, debiéndose respetar estos tiempos antes 
de su llenado. 

 

 

CONSUMO 
 
Aproximadamente 10 m2. por litro y por mano, dependiendo del grado de absorción del sustrato. 

 

PRESENTACIÓN 

 
1 galón metálico y tineta metálica de 5 galones. 

 

ALMACENAJE 
 

1 año. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25º C en lugar fresco y seco, cerrado en origen 

 

PRECAUCIONES 

 
Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con 
el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave 

con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos 
lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y 
luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente.  

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

NOTAS LEGALES 
 
 La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan 

en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado 
apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. 
En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en 

relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de 
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier 
otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se 

reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de 
terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. 
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual 

se proporcionarán a su solicitud. 
 

 

http://www.adisol.cl/

