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Descripción del producto 

Pintura fabricada 100% a base de hule clorados es un recubrimiento desarrollado a partir de hule clorado,  
Plastificantes y pigmentos coloridos de la más alta calidad. Esta pintura forma una película de alta impermeabilidad, lo 
que lo hace resistente a la humedad y a los productos químicos que se mezclan con el agua de la alberca.  
Resiste al crecimiento de algas, hongos y moho. Se puede lavar repetidas veces sin que pierda su color y brillo. El 
acabado es ligeramente satinado, lo cual ayuda a facilitar su limpieza. 
Los colores disponibles para este producto son el blanco, azul cielo, azul francés  y verde aguamarina, en presentaciones 
de galón (4LT), cubeta (18LT) y Tambor (200LT). 
 

Usos 

Pintura formulada para albercas de cemento o concreto, fuentes y piletas, también se puede emplear para superficies 

expuestas a condiciones de inmersión o de humedad 

                             

                                    Propiedades Físicas 

Solidos Totales                                             63.83 ± 3.00% 

Finura                                                             5 Herman 

Densidad                                                       1.3 ± 0.05 Kg./Lt  

Viscosidad                                                     180 seg. 

Tiempo de secado al tacto                         30 a 35 minutos 

                                       duro                        140 a 150 minutos 

                                       total                         12-14 hrs 

  

 

Datos de aplicación y preparado 

 Preparación de la superficie 
 

Superficies nuevas en albercas nuevas, construidas de concreto o cemento, es necesario dejar secar por lo menos 
tres meses antes de pintar. El concreto fresco produce álcalis (polvo suelto) el cual evita una buena adherencia de la 
pintura. Neutralice la alcalinidad, lavando la superficie con una solución de ácido muriático al 10% (9 partes de agua 
por 1 parte de ácido muriático) Enjuague con agua a alta presión Déjese reposar de 3 a 4 días, Si se formó otra vez 
polvo alcalino, vuelva a neutralizar deje secar por lo menos 48 horas antes de pintar.  
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Se recomienda realizar la prueba del plástico para determinar si ya no hay presencia de humedad en la superficie a 
pintar.  

Superficies previamente pintadas remueva o lije cuidadosamente las partes sueltas o flojas en los muros y/o piso de 
la alberca resane las cuarteaduras con una mezcla de cemento y arena fina. Si la pintura anterior está muy 
deteriorada, agrietada o ya polvea, quítela completamente 

 Indicaciones sobre el Mezclado 

Previa a la aplicación deberá agitarse la pintura hasta homogeneizar perfectamente ya que esta pintura tiende a 
asentarse con relativa facilidad. 

 Aplicación 

Para la aplicación con brocha de pelo, se recomienda como primera mano, la pintura diluida con 20% de solvente 
para alberca Excelaris, para la segunda mano (y tercera si se requiere) se recomienda diluir con 15% del mismo 
solvente. 

Para aplicación con pistola de aire o aspersión sin aire, se recomienda para la primera mano diluir con 25% de 
Solvente para alberca Excelaris, para la segunda mano (y tercera si se requiere) diluir con 20% del mismo solvente. 

En cualquiera de las formas de aplicación, se deberá dejar secar entre mano y mano un mínimo de 24 horas. 

 Rendimiento Teórico 

Aproximadamente 5 m2 x LT. 

Recomendaciones 

 No pinte bajo rayos solares, para evitar burbujas en el acabado. 

 Para diluir, no emplee thinners o solventes para lacas, perjudican el acabado y durabilidad de la pintura. 

 No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación. 

 Antes de llenar la alberca, deje secar la pintura de 10 a 15 días después de aplicada la última mano. 

 No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea inferior a 10°C. 

 Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado. 

 El área de trabajo debe estar bien ventilada. 

 No se deje al alcance de los niños. 

 No utilice esta pintura en cisternas o en recipientes que contengan agua para consumo humano o animal. 

Importante 

Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Este producto contiene 

disolventes y sustancias tóxicas, cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina 



                                                   PINTURA PARA ALBERCA 

FICHA TECNICA 

 

 
Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A de C.V 
Calle 14 No. 145 x 33 Col. Chuburná de Hidalgo. Tel. 981-07-81 y 981-07-30  
www.excelaris.mx 
Mérida, Yucatán. México.  

3 

graves daños a la salud. Se prohíbe utilizar este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes 

susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.  

Prohibida su venta a menores de edad no se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera, en caso de 

ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y con los 

ojos.  

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser 

alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes 

vigentes. 

Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, 

cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y 

recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar 

o modificar e l uso o manejo del producto.  


