
Pintura especial para las piscinas de hormigón, 
disponible en tres colores: blanco, azul y azul intenso. 

Todas las piscinas, para una adecuada protección, 
manutención e higiene, necesitan protegerse (interior 
y exteriormente) con una pintura resistente a la 
exposición continua de los rayos solares, el prolongado 
contacto con el agua, y las agresiones físicas y químicas 
originadas por el uso de productos cáusticos (utilizados 
en la limpieza de la piscina, como la sosa o el cloro). 

Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente. 

GAMA DEPORTIVA 

PINTURAS ESPECIALES SPORT PISCINAS 

SPORT PISCINAS 
PROTECCIÓN Y DECORACIÓN  
DE LAS SUPERFICIES SUMERGIDAS 

• FÓRMULA AL CLOROCAUCHO: MÁS 
IMPERMEABLE, MÁS RESISTENTE AL 
CLORO Y SECADO MÁS RÁPIDO 

• NUEVO ACABADO MATE 

• MÁXIMA IMPERMEABILIDAD 

• PERFECTA ADHERENCIA 

• COLORES SÓLIDOS 

• NO RESBALADIZO 

• GRAN RESISTENCIA AL CLORO Y A LOS 
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA 
LIMPIEZA DE PISCINAS 
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CIN VALENTINE, S.A.U 
 Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona 

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es 

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR 

- Fórmula al clorocaucho: 
más impermeable, más 
resistente al cloro y 
secado más rápido 

- Nuevo acabado mate 
- Máxima 

impermeabilidad 

Tiempo de secado: 

Superficial: 1 – 2 horas. 

Repintado: 12 horas. 
(A 20ºC y 60% de humedad relativa). 

Rendimiento medio teórico: 

10-12 m2/L por mano (según rugosidad de 
la superficie). 

COV’s: 

Alto: 25 – 50%. 
Superficies nuevas: 
En piscinas de hormigón, éste debe estar 
completamente fraguado y seco. Antes de pintar, 
tratar el salitre y las eflorescencias de la superficie con 
una solución tipo salfuman, enjuagar a fondo y dejar 
secar. 

Repintado: 
Si se advierte la presencia de mohos o deposiciones 
calcáreas, eliminarlos con algún producto a base de 
fosfato trisódico o lejía de hipoclorito. Lavar bien y 
dejar secar. 

Si la piscina tiene pintura vieja en malas condiciones, 
debe eliminarse por completo, limpiar la superficie y 
proceder como si fuera superficie nueva. 

CARACTERÍSTICAS 
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SPORT PISCINAS 
PROTECCIÓN Y DECORACIÓN  
DE LAS SUPERFICIES SUMERGIDAS 

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

Se recomienda no aplicar a pleno sol o con las paredes 
recalentadas. No llenar la piscina hasta transcurridos 8 
días desde el pintado. 

Preparación: 
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 
Disolver la primera mano con un 10% de disolvente 
para piscinas. Aplicar la segunda mano sin dilución. 

Aplicación: 
Brocha o rodillo. 

APLICACIÓN 

Color: Blanco, Azul y Azul Intenso. 

Acabado: Ligeramente satinado. 

Formatos: 4L. 

Otros productos de la gama deportiva: 
Sport Tenis / Frontón 

 

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES 

E4133 

- Perfecta adherencia 
- Colores sólidos 
- No resbaladizo 
- Gran resistencia al cloro 

y a los productos 
químicos para la 
limpieza de piscinas 


