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POLICEMENTOCRIL PI
PINTURA ACRÍLICA PARA PILETA

POLICEMENTOCRIL PI es una pintura basada en polímeros de caucho acrílico aditivada con plastificantes,
inertes y pigmentos no degradables por la acción de los rayos UV.
Ventajas
• Forma una película tenaz pero flexible, muy
adherente, con buena resistencia a la
intemperie y de vida prolongada.
• Posee alta resistencia a la agresividad de
los ambientes marinos e industriales, resiste
a la acción del agua, sales, cloro, ácidos
diluidos, detergentes y jabones, lo que
posibilita su lavado frecuente.
• No recomendada
para la inmersión
permanente en ácidos y solventes.

Usos básicos
POLICEMENTOCRIL PI especialmente formulada
para:
• pintar, proteger y embellecer piletas de
natación en general, inclusive en áreas
marinas.
• Frisos sanitarios y cámaras frigoríficas,
locales en la industria alimentaria,
hospitales y escuelas.

Presentación
Se comercializa en baldes de 20 L.
Almacenaje
En envases bien cerrados. En lugar fresco y seco,
bajo techo, lejos de fuentes de calor o llama.
Vida útil: 1 año.

Consumo
El consumo es de 0,250 L/m2 para 100 micrones de
película seca.
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Aplicación
La superficie a revestir debe estar libre de grasa, aceite y partículas flojas, de ser necesario debe de limpiarse
con cepillo y agua con detergente. Si la textura es muy lisa, se recomienda el tratamiento con una solución
de ácido clorhídrico al 10%, luego de ello debe enjuagarse con abundante agua.
Sobre la superficie seca y reparada, aplicar una mano de POLICEMENTOCRIL PI diluido con DILUYENTE Nº
2 en una relación 2:1, se deja secar por lo menos 4 horas y se aplican una o dos manos de
POLICEMENTOCRIL PI de acuerdo a la terminación deseada, siempre con un tiempo de esperada de por lo
menos 4 horas entre mano y mano.
Se recomienda realizar los trabajos de aplicación de POLICEMENTOCRIL PI antes de las 10 hs. y después de
las 16 hs. esta advertencia es válida por que el vehículo del sistema debe evaporarse lentamente para evitar
el posterior aglobamiento que se registra en este tipo de recubrimientos.
Información al consumidor
POLICEMENTOCRIL PI y DILUYENTE Nº 2, contienen solvente inflamables.
Observar las normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS
RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES
APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.
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