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Braike Piscinas es la línea de revestimiento para piletas formulada 
para la protección y decoración de las superficies de hormigón, 
mampostería, revoque.

Son productos desarrollados con pigmentos de alta calidad, que 
proporcionan una alta resistencia al agua, a los rayos solares
y al cloro, favoreciendo la conservación y el embellecimiento
de las piscinas.

A) Braike Piscinas de caucho clorado: es una pintura a base de 
caucho clorado con una elevada resistencia a la intemperie, al agua y 
a los agentes químicos.
Forma una película de brillo semimate, que evita la adherencia 
de hongos, algas, suciedad y sales calcáreas.
B) Braike Piscinas de base acuosa: es una pintura de base acrílica que 
impermeabiliza las superficies. Su dilución con agua constituye una 
gran ventaja, al evitar el uso de diluyentes con olores desagradables, 
simplificando su mantenimiento y aplicación.

Preparación de la superficies:
Superficies sin pintar
Superficies muy lisas (por ejemplo alisado con cemento): tratar 
previamente con una solución de ácido clorhídrico diluido en agua (1 
litro de ácido por 3 litros de agua), a fin de otorgarle una rugosidad 
necesaria para la buena adhesión de la pintura. Enjuagar con 
abundante cantidad de agua para suprimir el resto de ácido. Piscinas 
recién construidas: dejar transcurrir 2 meses de uso antes de pintar.

Es indispensable, que la superficie esté exenta de alcalinidad, 
de sales propias del cemento o revoque nuevo que pueda 
afectar la aplicación posterior de Braike Piscinas.

Transcurrido el período, deberá eliminarse la arena, el musgo
y la suciedad adherida con un cepillo de cerda dura. Luego, para 
alcanzar una óptima penetración y adherencia del producto, aplicar 
con pincel la primera mano de Braike Piscinas diluida al 50%
en el solvente indicado.

Una vez transcurridas las 8 hs. aplicar la segunda mano (a pincel
o rodillo) con la mínima dilución recomendada (hasta un 10 % en el 
diluyente indicado).

En cambio, cuando se emplea soplete para la aplicación de Braike 
Piscinas es aconsejable, en ambas manos, diluir el producto al 50%
con el diluyente indicado.

Piscinas pintadas en buenas condiciones: lavar con agua
y detergente, frotando intensamente con cepillo de cerda para 
descartar la suciedad. Ejecutar esta actividad con maxima eficacia,
ya que sobre sectores sucios o inadecuadamente lavados, disminuye 
la duración de la pintura. 

Piscinas que presentan pintura floja o ampollada: quitar con 
profundo rasqueteado o con cepillo de alambre; en piletas de gran 
tamaño es conveniente arenar.

Piscinas pintadas a la cal: eliminar toda la cal adherida con cepillo, 
lija gruesa o arenado. Limpiar la superficie con cepillo, agua
y detergente para suprimir restos de suciedad.

Datos útiles: Se recomienda, aplicar con pincel la primera capa de 
pintura para brindar más penetración por la fuerza mecánica de las 
cerdas. En todos los casos, cuando las superficies se encuentren
a la sombra, deberá aplicarse Braike Piscinas en días secos y templa-
dos,verificando que se presenten limpias y sin humedad (vaciada la 
piscina, dejar 48 hs. de secado).
- No es aconsejable, aplicar mayor cantidad de manos de pinturas 
que las indicadas (con 2 manos se obtiene el mejor espesor), ni el 
aumento y variación de los porcentajes de dilución.
- Las excesivas capas de pintura no otorgan una protección 
adicional, sino que pueden ocasionar imperfecciones en el recubri-
miento.
- La piscina recién pintada deberá permanecer vacía una semana en 
época estival y dos semanas en invierno.
- Para el pintado de partes metálicas (barandillas, cañerías, etc.)
se aplica el mismo procedimiento, cuidando que el metal esté limpio
y desoxidado.
- Cuando la piscina está recién construida, es preciso esperar
dos meses para el pintado de la misma. Durante ese período,
es aconsejable que contenga agua.

TIPO DE VEHÍCULO

PESO ESPECÍFICO

VISCOCIDAD

BRILLO

PH

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

CONTENIDO SÓLIDO

RESINA ACRÍLICA (PLIOLITE)

1.2 - 1.5

80 a 85 UK

SEMI MATE

8.5 - 9

2 AÑOS

34 A 36 %

TIEMPO DE SECADO

REPINTADO ENTRE MANOS

CURADO TOTAL

NÚMERO DE MANOS

RENDIMIENTO

DILUCIÓN

ESPESOR PELÍCULA SECA

30 MIN (TACTO)

6 HORAS

7 DÍAS

2 MANOS

DE 8 a 10 M2 X LITRO

XILENO HASTA UN 10%

30 µc
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