
 
CRISTAFLEX 

 Acrílico para piscinas 

 
 
 
Descripción y usos: 

 

Elaborado para embellecer y proteger piscinas de cemento o revocadas. Gran resistencia a la intemperie, al agua y a los 
productos químicos para piscinas. 
Fácil de aplicar, por ser base acuosa. Bajo olor. Desfavorece el desarrollo de hongos y facilita las tareas de limpieza. 
 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: Emulsión Acrílica estirénica  
Pigmento: Dióxido de titanio, Azul ftalo y cargas inertes 
Peso específico: 1,43-1,45 gr cm-3 

Viscosidad(Stormer , 25ºC):  95-100 UK 
No Volátiles     % Peso: 62-64 
Color: Celeste Traful 
Brillo: Semimate 
Número de manos sugeridas: 2 o 3 
Secado al tacto:  4-5 horas 
Secado para repintado: 8-12 horas 
Limpieza y dilución: Agua. Limpiar los elementos de trabajo en forma inmediata una vez que los dejó de utilizar. 
Rendimiento teórico:  6 a 10 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación 
adoptado. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1L, 4L, 18 L, 200 L. 
 
 



Tratamiento previo: 
 
Piscinas sin pintar: Si la superficie es muy lisa, caso de enlucidos de cemento, tratar con ácido muriático en agua (1 a 
3 por volumen). Enjuagar y dejar secar. En piletas nuevas, dejarlas llenas con agua 2 ó 3 meses, antes de pintar. 
Eliminar los desencofrantes mediante agua y detergente, ya que disminuyen la adherencia. Lavar con una mezcla de 
agua y lavandina, si existieran hongos o musgos. Enjuagar y dejar secar.  
Piscinas ya pintadas: La superficie debe estar firme, de lo contrario eliminar partículas  sueltas con cepillo de alambre 
o rasqueteando. De ser necesario, arenar. Sobre pinturas anteriores de caucho clorado, lijar para aumentar la adherencia. 
Lavar con una mezcla de agua y lavandina, si existieran hongos o musgos. Desengrasar perfectamente mediante un 
lavado con agua y detergente, especialmente en la línea de flotación. Enjuagar y dejar secar. 
 
Aplicación: 
 

En piscinas nuevas, aplicar 2 a pincel, rodillo o soplete, sin ningún fondo o fijador. La primera mano, con una dilución 
máxima de 1 litros de agua cada 4 de pintura. La siguiente, luego de transcurridas 4 horas, pura o con una dilución 
máxima de ½ litro de agua cada 4 de pintura. Para el caso de repintado, puede ser suficiente una mano sin diluir. 

No llenar hasta por lo menos 7 días después de finalizado el trabajo, si es verano, o 14 días, si es invierno.  

Aplicar durante la tarde, una vez que haya bajado el sol y cuando la superficie no se encuentre excesivamente caliente. 
De lo contrario se formarán ampollas durante el pintado. No aplicar sobre superficies húmedas ni a temperaturas 
menores a 5 °C. Lavar los elementos utilizados con agua y jabón. Rendimiento: de 6 a 10 m2 por litro y por mano. 

 
Precauciones de seguridad: 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada.  
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. Concurrir al 
médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: No inducir el vómito. Beber un vaso de agua y concurrir de inmediato al médico. 
 


