
ecoresinas
R E S I N A S  Y  M I C R O C E M E N T O S

Pintura transpirable modificada con plastificantes de alta resistencia química con una gran adherencia sobre 
todo tipo de soportes minerales, diseñada para recubrimientos en inmersión.

www.ecoresinas.com
info@ecoresinas.com
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CARACTERISTICAS TECNICAS QUIMICO FISICAS

PRINCIPALES PROPIEDADES
Transpirable
Impermeable
No amarillea
Moderada elasticidad
Muy buena adherencia
De un componente (fácil aplicación )
Aplicación a rodillo
Repele el agua

TRATAMIENTO SUPERFICIE

FORMATOS

FICHA TÉCNICA 

 

FINISH POOL COLOR

ACABADO - satinado 
COLORES – azul ,blanco, gris, (sobre pedido carta RAL) 
SÓLIDOS EN PESO - 60 % 
DILUCION – 20 a 30 % disolvente 262 
NIVEL DE BRILLO – satinado 
TIEMPO DE SECADO – 2 horas 
CADUCIDAD – 1 Año desde fecha de producción en sus envases originales cerrados.
ALMACENAJE – La temperatura no debe ser inferior a 5º y superior a 25º durante el almacenamiento. 
RENDIMIENTO APROXIMADO - 0,2kg/m2 y mano. Sobre soportes muy abosrventes puede ser mayor.

                  
             

                 
                

               
         

                  
                

               

                 
                

               

Los pavimentos nuevos, no deben pintarse antes de los 28 días, al objeto de que el hormi- gón esté 
totalmente fraguado. Se recomienda abrasión mecánica con disco de diamante para favorecer la 
adherencia. No pintar si el suelo está húmedo. La primera mano debe aplicarse diluida al 20% con nuestro 
Diluyente 262, con objeto de que penetre profundamente en el pavimento. A las 24 horas, aplicar una 
segunda mano rebajado aproximadamente un 10%, En función de la porosidad del suelo podrá ser 
necesaria, en algunos casos, una tercera mano.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Especialmente adecuada para la protección de piscinas y suelos industriales, garajes , naves industriales bue- 
na dureza superficial no amarillea resistes los álcalis y cloro

Envases de  10kgs y 5 kgs
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