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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ACUACRIL
Pintura al agua para tanques y piscinas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Dispersión de polímeros acrílicos. 
Textura lisa y acabado mate.

USOS
- Pintura de acabado y protección anti-moho y algas 
para tanques y piscinas. 
- Pintura impermeabilizante para tanques y piscinas

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
- Excelente impermeabilidad, gran adherencia, alta 
elasticidad y gran poder cubritivo. 
- Evita la formación de algas y hongos. 
- Buena resistencia al agua dulce y salada. 
- Elevada resistencia a agentes atmosféricos

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques Envases de 5 y 20 kg.

Vida en el recipiente

Condiciones de Almacenamiento 24 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en los envases 
originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

Apariencia / Color Líquido / Blanco y celeste.

Densidad ~ 1,2 kg./lt.

Consumo Como pintura de acabado y protección: 300 a 400 g/m² (aprox 2 a 3 ma-
nos) 
Como impermeabilizante: 1,5 a 2 kg/m² (aprox. 5 a 6 manos).

Tiempo de secado al tacto 10 a 30 minutos

Tiempo de Espera / Repintabilidad 3 a 6 horas (mínimo)

Tiempo de secado 8 días (mínimo)
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NOTAS
Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, 
están basados en ensayos de laboratorio. Las medicio-
nes en obra de estos datos pueden variar debido a cir-
cunstancias más allá de nuestro control.

LIMITACIONES
Se debe esperar el tiempo de secado entre manos es-
pecificado en la ficha tecnica, a tal manera de asegurar 
el secado completo entre manos y asi evitar la presen-
cia de humedad atrapada entre las mismas. 

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para obtener información y asesoramiento sobre la 
manipulación, almacenamiento y eliminación de pro-
ductos químicos, los usuarios deben consultar la ver-
sión más reciente de la Hoja de seguridad con datos fí-
sicos, ecológicos, toxicológicos y otros estudios rela-
cionados con la seguridad. 
(Consultar la Hoja de Seguridad del Producto solicitán-
dola al fabricante).

CALIDAD DEL SUSTRATO

Los soportes deben ser firmes y planos. Deben estar 
limpios, libres de polvo, partes sueltas disgregables o 
desprendibles, pinturas, óxidos, grasas, aceites y cual-
quier elemento que pueda perjudicar la adherencia.

PREPARACION DEL SUSTRATO

Se recomienda limpiar las superficies por métodos 
mecánicos. 
 
Soporte nuevo de mortero de cemento 
Esperar el fraguado total (al menos 30 días). Limpiar y 
sanear la superficie, neutralizando con un lavado aci-
dulado. Lijar las superficies extremadamente lisas. 
 
Restauración y mantenimiento 
Eliminar pinturas existentes y en mal estado. Lijar las 
superficies brillantes, para asegurar la adherencia. En 
caso de existir moho, tratar previamente. En caso de 
coqueras e irregularidades, repararlo con Grautin y Si-
kadur 32 Gel. 
Comprobar la compatibilidad y adherencia de la pintu-
ra ACUACRIL a la base.

MEZCLADO

ACUACRIL se diluye con agua limpia según la herra-
mienta de aplicación: 
Pincel, brocha y rodillo: 5 a 20%

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, brocha o rodillo. 
Proceder a pintar en manos consecutivas dejando se-
car la anterior.

RESTRICCIONES LOCALES
Observe, por favor, que como resultado de regulacio-

nes locales específicas desempeño de este producto 
puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales 
de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto 
para una descripción exacta de los campos de aplica-
ción.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final de nuestros produc-
tos, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros 
actuales conocimientos y experiencia sobre los pro-
ductos, siendo correctamente almacenados, manipu-
lados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 
su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de 
nuestras recomendaciones. En la práctica, las posibles 
diferencias en los materiales, soportes y condiciones 
reales en el lugar de aplicación son tales, que no se 
puede ofrecer de la información del presente docu-
mento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni 
de consejo alguno brindado, ninguna garantía en tér-
minos de comercialización o de idoneidad para propó-
sitos particulares, ni obligación alguna fuera de cual-
quier relación legal que pudiera existir. Corresponde al 
usuario evaluar la conveniencia del producto para la 
aplicación y la finalidad deseadas. La empresa se re-
serva el derecho de modificar las propiedades de sus 
productos en cualquier momento y sin necesidad de 
notificación alguna. Se reservan los derechos de pro-
piedad de terceras partes. 
Los pedidos son aceptados bajo las presentes condi-
ciones y de conformidad con los términos de las Con-
diciones Generales de Venta y Suministro al momento 
de efectuarlos. Los usuarios deben conocer y utilizar, 
obligatoriamente, la edición última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite.

SIKA PARAGUAY S.A.
Avenida Artigas 3533 casi Sgto.
Asunción – Paraguay
Tel./Fax.: +595-21-289-6000
pry.sika.com
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