
 

P5004 
PISCINAS SCHORI 

  

Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique en ambientes ventilados. En caso de salpicaduras en ojos, lavar con 

abundante agua y de ser necesario consultar al médico.  En caso de ingestión no inducir el vómito. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena. 

– SCHORI S.R.L. – Villarroel 257 – Hurlingham – (B1686MAE) – Buenos Aires – Argentina – 
Tel. / Fax:   (0054 11) 4450-8008 – www.schori.com.ar 

 

USOS: 

En todos los casos es necesario que la 
superficie a pintar este limpia y seca, 
desengrasada, y libre de pintura floja o 
descascarada. Siempre aplique las manos 
de pintura en capas bien delgadas 
evitando aplicar en exceso. Es 
conveniente pintar durante las horas en 
que el sol no caliente excesivamente la 
superficie, para evitar la evaporación o 
formación de ampollas. Si por alguna 
razón  se produjeran ampollas, pincele 
sobre superficies mojadas por el rocío. 
Consultar colores. 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

1- Si debe eliminar hongos o verdín 
lave la pileta con cloro para piletas    
(1 litro + 4 litros de agua) o 
lavandina diluida. Enjuague con 
agua. 

2- En zonas donde hay aguas duras, 
se forma un depósito de sales 
sobre la pintura, denominada sarro 
que se elimina con ácido 
clorhídrico diluido   (1 litro + 4 litros 
de agua). El proceso se realiza de 
la siguiente manera : 

 Humedecer la superficie 
con agua. 

 Aplicar con pincel o escoba 
el ácido muriático diluido. 

 Dejar actuar hasta que 
termine de burbujear. 

 Enjuagar con abundante 
agua. 

 Si el sarro no se eliminó, 
repetir la operación. Otra                                                    
alternativa es lijar o 
hidroarenar. 

APLICACIÓN: 

A pincel o rodillo de lana. 
 
PISCINAS NUEVAS: Lavar con agua y 
cepillo. Eliminar agentes desmoldantes del 
hormigón.  
Aplicar una mano fina y a los 2-3 meses 
repintar para dar terminación final. 
Mano final: Utilice 30 % de pintura y 70% 
de disolvente. 
Segunda y tercera mano: 50% pintura y 
50% de disolvente Schori DCPN. 
PISCINAS PINTADAS CON CAUCHO 
CLORADO: 
Si desea pintar color blanco o travertino 
sobre otro color ensaye previamente, si la 
pintura existente no altera el color más 
claro aplicado. 
Primera y segunda mano: 50% pintura y 
50% de disolvente Schori DCPN. 
EN CASO DE PRODUCIRSE 
AMPOLLADO CON LA PINTURA DE 
CAUCHO CLORADO, APLIQUE EN 
FORMA SUAVE SOBRE ESE SECTOR 
UN PINCEL EMBEBIDO UNICAMENTE 
CON DISOLVENTE SCHORI DCPN. 
PISCINAS PINTADAS  AL CEMENTO  O  
A LA CAL:  
Cuando están pintadas a la cal si el 
espesor es muy grueso, lijar lo más 
posible antes de pintar, aplicar la primera 
mano: 70% de disolvente Schori DCPN y 
30 % pintura. Luego una segunda y 
tercera mano con un  
50% de pintura y un 50% disolvente 
SCHORI DCPN. 
 
 
 
 

http://www.schori.com.ar/


 

P5004 
PISCINAS SCHORI 

  

Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique en ambientes ventilados. En caso de salpicaduras en ojos, lavar con 

abundante agua y de ser necesario consultar al médico.  En caso de ingestión no inducir el vómito. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena. 

– SCHORI S.R.L. – Villarroel 257 – Hurlingham – (B1686MAE) – Buenos Aires – Argentina – 
Tel. / Fax:   (0054 11) 4450-8008 – www.schori.com.ar 

 

 
 
 
 
PISCINAS DE PLASTICO REFORZADO:  
Lijar y eliminar el polvo. Ofrecemos 2 
opciones: 

 Caucho P5000 

 Poliuretano para piscinas. 

 
DILUYENTE: 

 
DCPN Disolvente para piscinas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONSUMO: 

 
1 Lt. rinde 8-10 m2 por mano. 

 
OTROS DATOS: 

 
Tiempo de secado: 4 días en verano y 
7 días en invierno. 
Tiempo de aplicación entre manos: 4 
horas. 
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