
 

 

  

Piscinas  

NATACIÓN LÁTEX 

 DESCRIPCIÓN: 

Natación Látex es un producto base acuosa de alta resistencia al agua y a los agentes destinados al mantenimiento de 

piscinas. Se destaca por su facilidad de aplicación, bajo olor y alto poder cubritivo. Tiene muy buena adherencia en 

distintos tipos de superficies. 

• Apto piscinas climatizadas 

• Alta adherencia 

• Antihongo-antialga 

 USOS: 

Piscinas de concreto, hormigón, mampostería y revoques cementicios. Producto apto para piletas climatizadas. 

 

 CARACTERÍSTICAS: 

APLICACIÓN: pincel, rodillo, o soplete. 

SECADO: Repintado: 2 a 3 horas. Llenado: luego de los 7 

días de haber aplicado la última mano.  
MANOS SUGERIDAS: aplicar como mínimo 2 manos.  

RENDIMIENTO: Piletas sin pintar: 8 m2 por litro y mano. 

Repintado: 12 a 16 m2 por litro y mano. 

COLOR: blanco y azul. Puede obtenerse una amplia gama de 

colores utilizando Colorante Universal Colorín hasta 30 ml 

por litro o por la intermezcla de los colores preparados. 

BRILLO: mate  

DILUYENTE y LIMPIEZA: agua  

PRESENTACIONES: 4 y 20 Lts. 

 

APLICACIÓN: 

Pincel, rodillo o soplete. 

SECADO: 

Repintado: 2 a 3 hs. 

RENDIMIENTO: 

Repintado: 12 a 16 m2  

por litro y mano. 

DILUCIÓN: 

Agua 

 MODO DE EMPLEO: 

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de hongos, desmoldantes, óxido, sales y otros contaminantes. 

Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. Verificar la aislación de la humedad del hormigón 

y/o mampostería antes de pintar. No aplicar sobre la superficie caliente ni a temperaturas inferiores a 

5ºC o superiores a 30ºC, ni con HRA superior al 85%. 

 

Piscinas nuevas de mampostería, hormigón o revoques: se recomienda un primer llenado sin pintar. Al cabo de 1 o 

2 meses, vaciarla y dejarla secar de 2 a 3 días, de esa forma se eliminarán las sales. Si la superficie resultante es muy lisa 

o presenta elevada alcalinidad, tratarla con solución de ácido muriático diluido en agua al 25%. La concentración de la 

solución ácida se deberá incrementar no superando el 50% en relación al nivel de rugosidad del revoque, a menor 

rugosidad mayor concentración ácida. Dejar actuar 30 minutos y enjuagar con agua limpia, esperar 48 horas. Controlar 

el pH, cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8. Lijar. 

Aplicar la primera mano diluida 30% con agua. Completar con el resto de las manos con una dilución entre el 5 al 20% 

según el elemento aplicador empleado.  

 

Piscinas pintadas: si la pileta está pintada con una pintura a la cal, es preciso eliminarla completamente por medio de 

cepillo de acero o medios mecánicos. En pinturas anteriores al látex o caucho, se deben eliminar las sales, partes flojas, 

ampollas, etc. Luego deberán lavarse las paredes con ácido muriático diluido 1 a 3 en agua. Dejar actuar 30 minutos y 
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enjuagar bien. Dejar secar 48 horas. Lijar. En todos los casos ayudarse con un cepillo semiduro de cerdas plásticas o pita 

para la aplicación de soluciones tanto ácida como el empleo de Colorín Fungicida para la eliminación de hongos y algas.  

Aplicar la primera mano diluida 20% con agua. Completar con el resto de las manos con una dilución entre el 5 al 20% 

según el elemento aplicador empleado. 

En todos los casos, se recomienda llenar la piscina luego de los 7 días de haber aplicado la última mano.  

 

 DATOS TÉCNICOS: 

TIPO DE VEHÍCULO: Emulsión Estireno acrílico 

VISCOCIDAD: Stormer (a25°C) 90 Unidades Krebs +/- 2 

PESO ESPECÍFICO: 1,22 +/- 0,02 gr/cm3 

 

 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y 

gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información 

consultar la Hoja de Seguridad. 

 

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 

 

 

 


