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TKROM PINTURA PARA PISCINAS BASE CLOROCAUCHO

DESCRIPCIÓN 
Pintura a base de caucho clorado de buena adherencia y elasticidad, 
muy buen poder cubriente y gran resistencia química.

USOS  
Para el pintado de piscinas y depósitos de hormigón para agua no po-
table.

COMPOSICIÓN

LIGANTE: Caucho Clorado.
PIGMENTOS  Y EXTENDEDORES:  Bióxido de Titanio, azul de ftalocia-
nina, carbonato cálcico y sulfato bárico.
ADITIVOS: Dispersantes, humectantes, estabilizadores y plastifi can-
tes. 
DILUYENTE:  Disolventes aromáticos

FICHA TÉCNICA TK-102

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

ACABADO:  Satinado

VISCOSIDAD (F4-25º):  180-240”. 

DENSIDAD:  1,55 ± 0,05 Kgr/l. según color 

CONTENIDO SOLIDO EN PESO:  70 -  1% según color

CONTENIDO SOLIDO EN VOLUMEN: 48% ± 1%

CONTENIDO MAXIMO DE COV PERMITIDO 2007/2010: 600/500 gramos/litro

CONTENIDO MAXIMO DE COV DEL PRODUCTO: 480 gramos/litro

SECADO (a 25ºC y 65% de HR):   TACTO: 10-15 minutos

    SIN PEGAJOSIDAD: 30 minutos 

    REPINTAR: 8 a 10 horas

COLORES:  Blanco-Azul y Azul Mediterráneo.
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INDICACIONES PARA

LA APLICACIÓN

• TKROM PISCINAS Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Agitar 
hasta conseguir una buena homogeneización. La temperatura del am-
biente y del soporte no deben ser interiores a 10°C ni superiores a 35°C 
y la humedad ambiental deberá ser inferior al 70%, El soporte deberá 
estar seco, sin humedad del rocío. Aplicar la primera mano de TKROM 
PISCINAS diluido al 10-15% con Disolvente Clorocaucho Tkrom y las su-
cesivas sin diluir o con la adición del 5% como máximo.

•  Limpiar la superfi cie antes de la aplicación, eliminando el polvo, salitre, 
algas, grasas, cremas, etc. Limpiar los útiles empleados con Disolvente 
Clorocaucho Tkrom.

PREPARACIONES

PARA EL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS: Las piscinas nuevas es 
aconsejable mantenerles llenas de agua de uno a dos meses para su 
correcto fraguado y eliminación natural de las sales alcalinas. Transcu-
rrido este plazo vaciar y tratar la superfi cie; lavar con ácido clorhídrico 
(salfumán) diluyendo una parte del mismo en cuatro partes de agua, y 
a continuación limpiar bien con abundante agua dulce. Dejar secar tres 
días como mínimo y aplicar TKROM PISCINAS como se ha indicado.
SUPERFICIES YA PINTADAS: Si la pintura antigua está en buen es-
tado efectuar una limpieza a fondo con lejía o salfumán, cepillando la 
superfi cie para eliminar restos de aceites, cremas bronceadoras, sali-
tre, algas, etc. Aclarar bien con agua corriente y una vez seca aplicar 
TKROM PISCINAS como se ha indicado.
Si la pintura antigua está en mal estado, desconchada, arrugada, con 
ampollas o poca adherencia, eliminarla por completo y proceder como 
en superfi cie nuevas.

ALMACENAJE Y 
TIPO DE ENVASE

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a 
temperaturas ambientales no superior a 30°C ni inferiores a 5°C es 
de un año.
Se presenta en envases metálicos litografi ados de 5 kilos.

INDICACIONES 
DE SEGURIDAD

Infl amable. Consultar fi cha de seguridad.

RESUMEN

Pintura al clorocaucho especial para piscinas o depósitos de cemento 
u hormigón para agua no potable.

NOTA: Los datos indicados en esta fi cha técnica pueden ser modifi cados en función de posibles variaciones de formu-
lación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del 
producto para un determinado trabajo.
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