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1. DESCRIPCIÓN.
ChovASTAR PISCINAS es un revestimiento al clorocaucho para piscinas con excelente anclaje y elevada transpiración.

2. USOS.
Revestimiento de protección de piscinas y estanques de cemento, mortero u hormigón.

3. PROPIEDADES.
-Impermeable.
-Excelente adherencia.
-Buena resistencia al agua.
-Resistencia a la alcalinidad.
-Secado rápido.

4. DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.
-Color
-Presentación
-Densidad
-Viscosidad
-Contenido de sólidos en peso
-Secado tacto
-Repintado
-Rendimiento

Azul
Botes de 5 Kg
1,34 ± 0,05 kg/l
190 ± 30 SG
63 ± 1%
10-30 min (Llenado de la piscina transcurridos 10-12 días)
24 h
4-6 m2/kg

5. APLICACIÓN Y CONSUMO:
Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. En caso necesario diluir el producto según el
estado y porosidad del soporte para la aplicación de la primera capa. Añadir una o más capas hasta cubrición
total del soporte.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.

ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S. A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.
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Soportes Nuevos
Mortero de cemento:
-Esperar hasta el total fraguado (30 días mínimo).
-Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante agua a presión y un cepillo, así como neutralizar
las superficies alcalinas.
-En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro. Caso de tratar con salfuman (diluido al
10% en agua) la superficie para abrir el poro, limpiar con abundante agua, antes de proceder al pintado.
-Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte. En cualquier caso siempre es
aconsejable una primera mano muy diluida.
-Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
Restauración y mantenimiento
-Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas, mediante un cepillo de púas de
acero, rasqueta u otros medios mecánicos.
-En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la vieja pintura, diagnosticar su
naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
-No se aconseja aplicar sobre pintura de piscinas al agua.
-Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
Sobre paredes con moho, limpiar totalmente el soporte para asegurar una buena adherencia. Regular la
superficie del soporte y sellarlo con una mano diluida del producto.
No utilizar en piscinas de fibra de vidrio con resinas de poliéster.
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5º C ni con temperaturas del soporte elevadas.
No aplicar en caso de lluvia o humedad alta.
La limpieza de los útiles y herramientas se realizará con disolvente después de su uso.
6. ALMACENAMIENTO.
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado:12 meses desde su fecha de fabricación, en sus
envases de origen bien cerrados y no deteriorados conservados en ambiente fresco y seco, a temperaturas
entre 5º y 35º C, evitando las heladas y la acción directa del sol.
7. SEGURIDAD:
Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y
eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja
de Seguridad del producto.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.
ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S. A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

