
Pintura para Alberca
Clave: ALB30X

Descripción del producto:
Pintura para Alberca es un recubrimiento diseñado 
especialmente para condiciones de inmersión o humedad 
y resistencia a productos químicos para el tratamiento de 
agua en albercas, posee buena adherencia al concreto y 
excelente durabilidad en exteriores. 

Uso remomendado:
Se recomienda aplicar para proteger y embellecer albercas, 
piletas, estanques, fuentes ornamentales, baños y 
supercies en general de concreto o cemento expuestas a 
condiciones de inmersión o humedad. 

Restricciones:
No se recomienda aplicar en supercies sin la correcta 
preparación y limpieza.

Supercies de cemento o concreto expuestas a 
inmersión o humedad.

Sustratos Recomendados:

Presentación:
Bote 1 L, 4 L. Cubeta 19 Lts. 

Anteojos de protección contra proyección de partículas 
o líquidos.
Guantes plastificado PVC clase IV tipo C resistentes a 
productos químico.

Respirador de media cara con cartuchos serie 6001 que 
proporcione protección contra partículas de gases y 
vapores.

Mandil de Carnaza.

Equipo de protección personal:

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios 
de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de 
nuestros usuarios para obtener trabajos de alta calidad.
Para mayor información consulte al departamento de Servicio Técnico de 
ALVAMEX QUÍMICA S.A. de C.V.

Para mayor información sobre comunicación de peligros físicos y para la salud de 
este producto; consultar la hoja de seguridad. 

IMPORTANTE
-No regresar producto diluido al envase original.
-Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la supercie se 
encuentra entre 10ºC - 45 ºC.
-Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo 
las condiciones de temperatura.
--Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, 
mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.
- No aplicar si hay pronóstico de lluvia.
- No aplique producto en supercies húmedas. 
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Características:
Viscosidad (25ºC): 2:30 - 2:40 min. (copa Ford No. 4)
Densidad(25ºC): 1.16 - 1.30 g/ml.
Sólidos por peso: 50.0 - 65.0 %.
Inamabilidad: Este producto contiene solventes y disolventes 
inamables.
Secado al tacto: 15 - 30 min.
TTiempo de óreo entre manos: 60 min.  Aplicar 3 manos.
Dejar secar  por un mínimo de 10 días antes de llenar la alberca 
para darle uso
Almacenamiento: Almacenar bajo techo, en un lugar seco y 
fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar 
hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Pintura para recubrir y decorar albercas

Resitente a
productos químicos

Excelente
Durabilidad

Buena
Adherencia

Preparación de la supercie:
1.- Retirar: La supercie a pintar deberá estar totalmente 
seca, libre de polvo, grasa, oxido, pintura vieja en malas 
condiciones y todo tipo de contaminante. 
-- Supercie nueva: La supercie a pintar debe estar total 
mente seca y libre de polvo, grasa, pintura vieja o en malas 
condiciones. Llenar con agua y mantenerse por dos meses 
para que el agua extraiga la alcalinidad del concreto. Hacer 
una solución de ácido muriático (tres partes de agua por 
una de ácido muriático). Aplicar la solución en toda la 
alberca y dejar actuar por tiempo de 20 minutos y 
posposteriormente lave perfectamente con abundante agua 
para retirar todo el acido que se aplicó en toda la alberca, 
debe quedar perfectamente bien limpia. Deje secar por 
mínimo de 7dias para que no tenga humedad. (Puede 
hacer una prueba para checar que no tenga humedad. 
Colocar un plástico de un metro cuadrado y pegarlo 
perfectamente con un Masking tape en todos los costados 
yy dejar por 24 horas y si no hay humedad no debe sudar el 
plástico, y si está seco proceder aplicar la pintura.
- Supercie a repintar: Lave la supercie con hipoclorito, 
talle fuertemente hasta que el hongo caiga y 
posteriormente lave con agua abundante, deje secar. 
2.- Preparación del producto: 
Mezclar: Mezclar el producto perfectamente antes de 
3.- Aplicación: Producto listo para aplicar
En caso de requerirse si se pinta con brocha o rodillo 
10%: 1L Pintura para alberca + 100ml. de reductor para 
pintura para alberca.
En caso de requerirse si se pinta con airless 20% - 25%:  1L 
Pintura para alberca + 200 - 250 ml. de reductor para 
pintura para alberca.
PProceso de aplicación: Diluir un poco de la pintura para 
alberca al uno por uno y aplicarla como sellador y dejar 
secar por 24 Hrs. antes de continuar la aplicación.
4.- Limpieza del equipo:  Lave con thinner el equipo de 
aplicación (brocha, rodillo, pistola), recipiente, charola, 
espátula, etc… inmediatamente después de utilizarlo.


