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DELTA PISCINAS CLOROCAUCHO STANDARD 

 
 

 

DESCRIPCIÓN:  
 
Pintura lisa, a base de caucho clorado, de secaje 
físico por evaporación de disolventes, con buena 
resistencia al agua dulce, al agua salada, a los 
aceites minerales, a los productos de limpieza de 
piscinas, a los ácidos, a los álcalis, así como al 
crecimiento de algas y hongos. Se usa, en 
especial, para el pintado, tanto interior como 
exterior, de paramentos de piscinas de hormigón o 
cemento y depósitos metálicos, tanto de obra 
nueva, como ya pintados, en el que el factor precio 
sea determinante . 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 
- Tenacidad y flexibilidad adecuadas, soportan-

do ligeras contracciones del sustrato. 
- Buena resistencia al envejecimiento. 
- Buena impermeabilidad. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Ligante  
Caucho clorado. 
 

Diluyente 
Eurosolv-X 
 

Materia fija en peso U.N.E. 48087  
70% 
 

Densidad U.N.E. 48098  
1.57 kg./l 
 ( 

Viscosidad Krebs Stormer a 25º  U.N.E. 48076 
91  U.K. 
 

Poder de cubrición a 100 micras húmedas  
93.0 % 
 

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas  
6-7 m2/kg. 
 

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727 
M1.  
 

Tiempos de secado U.N.E. 48086 
Al tacto: 20 minutos.   Total: 1.5 hora. 
 

Intervalo de repintado U.N.E.  48086 
Min. 12 h. 
 

Acabado 
Mate 
 

Color U.N.E. 48103 
Celeste   
 
 
 
 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
- Envasado: Se presenta en envases de 20 kg. 
- Aspecto: El producto es fluído. 
 

APLICACIONES 
 
Al exterior y al interior: Se aplicará sobre 
paramentos de piscinas de hormigón y cemento y 
depósitos metálicos, nuevos o anteriormente 
pintados.  
 

ÚTILES PARA APLICACIÓN 
 
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, 
pistola aerográfica o con pistola sin aire, previa 
agitación del producto y dilución respectiva, 
siguiendo siempre la práctica normal de un buen 
pintado. 
La limpieza de equipos se realizará con 
EUROSOLV-X. 
 

ALMACENAMIENTO. 
 

Conservar en sus envases originales, 
convenientemente cerrados, preservados de las 
heladas y evitando su exposición directa al sol. 
 

PRECAUCIONES. 
 

DELTA PISCINAS CLOROCAUCHO STANDARD 

contiene hidrocarburos aromáticos, siendo tóxico 
por inhalación, ingestión y en contacto con la piel y 
los ojos. No comer, beber o fumar durante la 
aplicación. Facilitar la ventilación durante la 
aplicación y el secaje, evitando la inhalación 
prolongada de los vapores de disolventes. Aplicar 
la pintura usando protección respiratoria al pintar 
en espacios cerrados o mal ventilados. Nos 
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DELTA PISCINAS CLOROCAUCHO STANDARD 

 
debemos aplicar a pleno sol, ni cuando se prevean 
lluvias, ni en zonas de niebla cerrada. Durante la 
aplicación o el secaje, debido a la inflamabilidad de 
los disolventes, ni aún al aire libre, debe 
encenderse fuego, fumar, usar aparatos eléctricos 
u otros que puedan producir chispas, etc... 
MANTENER EL ENVASE FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MODO DE EMPLEO. 
 
- Tratamiento del soporte.  
 
Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso , etc...:  Procuraremos que presenten un acabado 
ligeramente rugoso, obtenido mediante el fratasado al inicio del fraguado. Antes de pintar, el hormigón debe 
estar completamente fraguado (mínimo 28 días), sin restos de agente de curado, desencofrantes, etc... y 
tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje. Neutralizar la superficie con una solución de ácido 
clorhídrico (salfumán) en agua al 10-15%. Lavar con abundante agua dulce y dejar secar, un mínimo de 24 
horas, antes de pintar. Este sistema sirve para dar rugosidad al hormigón liso. 
 
Sobre superficies envejecidas:  Eliminar, mediante rascado, todas las zonas deterioradas del 
revestimiento anterior. Lavar, a continuación, con abundante agua dulce, toda la superficie, y una vez seca, 
proceder con el mismo sistema de pintado que en las superficies nuevas. 
 
- Aplicación del producto.  
Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de DELTA PISCINAS 
CLOROCAUCHO STANDARD, rebajando el producto con la proporción de 10% de EUROSOLV-X.  A 
continuación, aplicar la segunda capa como producto al uso.  Los porcentajes variarán cuando las 
condiciones de aplicación así lo requiriesen. 
 

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA . 
 

- R-10: Inflamable. 
- R-20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 
- R-38: Irrita la piel. 
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 
- S-23: No respirar los vapores. 
- S-25; Evítese el contacto con los ojos. 
- S-36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
- S-51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
 
Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las 
condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. 
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