
Pintura de piscinas y de máxima calidad a base de resinas de clorocaucho y pigmentos de alta solidez. Adecuado para
protección y decoración de piscinas, cuyas superficies son de mortero de cemento y otros derivados.

PINTURA PISCINAS AZUL CIELO

PINTURA PARA PISCINAS

29/06/2015 

585-CM-E

MODO DE EMPLEO

Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas y uniformes y bien extendidas. A brocha y pistola airless: tal y
como viene en el envase. Remover bien el contenido del envase. No aplicar al sol directo, ni con rocío matinal. Añadir agua
a la piscina después de transcurrir una semana de la aplicación

Atención

I-0183

 pH:

Característico Olor:

Celeste Color:

Viscoso Aspecto:

REV:

Nº ROESB:

2

REF:

FICHA TÉCNICA

C/Dinamismo 3
Pol. Ind. "Los Olivos"
28906 - Getafe - Madrid - Spain
Tfno: +0034 91 808 25 29
info@flowquimica.es
www.flowquimica.es

CARACTERÍSTICAS

Mezcla a base de aditivos y colorantes en
disolventes

Descripcipción química:

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia о vértigo Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para
los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos Lact.: H362 - Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna Flam. Liq. 3:
H226 - Líquidos y vapores inflamables

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel
con agua/ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la
respiración. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor
de polvo ABC para la extinción.. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases
y residuos de envases respectivamente.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Nafta disolvente, < 0.1 % EC 200-753-7 (Nota 4, P y H)

Contenido máx. en C.O.V.: 569,47 g/L (20 ºC)


