
 

 

 
Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en 
una respuesta específica, se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus 
especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para 
cada caso específico.  El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase están sujetos a cambios 
sin que ello altere las características del producto contenido en él. 
 
     ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES 
 

 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Tipo 
 
La Pintura Piscina Poro Abierto es un producto 
desarrollado para recubrir e impermeabilizar piscinas de 
hormigón. Es permeable al vapor pero impermeable al 
agua. 
 
Usos Recomendados 
 
Este producto se aplica directamente sobre muros de 
hormigón o enlucidos cementicios. No aplicar si la 
piscina esta revestida con productos epóxicos, cerámico 
y azulejos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Colores: Blanco Mikonos, Azul Saint Tropez, Celeste 
Marsella y  9 colores en tintometría. 
 
Terminación: Mate 
 
Peso específico: (Kg. /l.): 1,44 – 1,52 
  
Viscosidad (UK): 75 - 80 
 
Tiempo de Secado: (a 25°C y 60% HR):  
 

Tacto 
Secado 

total 
Repintado 

mínimo Dureza final 

2 hrs. 24 hrs. 4 hrs. 36 hrs. 
 
El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y 
otros factores pueden influir en los tiempos de secado. 
 
Rendimiento Teórico: 35 – 40 m2/gln. una mano, 
dependiendo de cómo se aplica la pintura, del color 
elegido y del tipo de superficie. 
 
Estabilidad de Envasado:  24 meses en envase sellado 
sin abrir y almacenado a 25 ° C. 

  

PINTURA PISCINA 
PORO ABIERTO 
HEAVY DUTY 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
 
Preparación de Superficie 
 
Piscinas nuevas: Después de fraguada la superficie 
de hormigón o enlucido cementicio (20 días 
aproximadamente) se debe neutralizar y eliminar las 
sales solubles con una solución de ácido muriático al 
10%, luego de lo cual se debe secar totalmente y 
eliminar las sales remanentes con una escobilla seca. 
 
Repintado de piscinas: Retire toda la pintura suelta y 
todos los elementos extraños de la superficie, Raspe, 
lije, y luego repare los posibles daños que tenga la 
superficie, como grietas, defectos y fisuras, utilizando 
pasta para Piscinas Heavy Duty Tricolor. 
 
Condiciones de Aplicación 
 
Una vez limpia y seca la superficie, agitar bien el 
contenido del envase y aplicar dos manos de 
Pintura Piscina sin diluir. La aplicación debe ser en 
forma cruzada con brocha o rodillo, cuidando de no 
dejar poros sin pintar en la superficie y esperando 4 
horas entre mano. Para una óptima sujeción de la 
película, en piscinas nuevas, se recomienda diluir 
como máximo un 15 a 20 % en la primera mano. 
Sobre repintado de piscinas se indica un máximo de 
dilución de un 10%. 
 Se recomienda hacer el llenado de la piscina 
después de al menos 36 horas de la última mano 
aplicada.  
Pintar en horas de menor intensidad de sol. No 
mojar la piscina durante el proceso de secado de la 
pintura.  
 
Diluyente: Diluyente Piscina ó Xilol 

 
Precauciones de Seguridad: 
 
Almacenar  en áreas limpias, frías y bien ventiladas. 
El producto contiene solventes, no fumar en áreas 
de almacenamiento y mientras se aplica. 
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