PRODUCTO: SISTEMA PISCINA DE ARENA
SISTEMA DECORATIVO DE PISCINAS CON ACABADO DE ARENA
DESCRIPCIÓN
Sistema multicapa en 3 fases para la decoración de piscinas de arena.
SOPORTE
Para nuevos se recomienda hormigón gunitado con un fraguado mínimo de 28 días.
Dicho tiempo se puede alargar debido a factores ambientales como la humedad y
temperatura.
Para soportes existentes, valorar con el departamento técnico de Techsol para
estudiar la mejor opción.

FASE 1 IMPERMEABILIZACIÓN
Para asegurar la total estanquidad del vaso de la piscina, se aplica la imprimación Primer
300, y 3 capas sucesivas de mortero impermeable Cementproof 2C Fast reforzadas con
malla de fibra de vidrio de 150g.
Secado mínimo entre capas 24h.
Curado total previo a la fase 2, 7 días.

FASE 2 DECORACIÓN
Se divide la superficie de la piscina en tramos, de forma que podamos trabajar el
acabado de forma cómoda y sin presiones de secados.
Se aplica una pasada de Sand Pool Primer en los tramos en que se vaya a trabajar.
Cuando la imprimación adquiera la textura adecuada se extiende sobre ésta la mezcla
de Arena de Cuarzo Coloreada, Mixture Resin Sand y Acelerante. Se trabaja con la
herramienta adecuada hasta lograr el acabado deseado.
Se repite el proceso tramo a tramo hasta cubrir la superficie total de la piscina y la
playa.
Secado mínimo 24h.

FASE 3 PROTECCIÓN
En la última fase se aplican dos capas de barniz de poliuretano TECHFLOOR POL
2C.

CURADO TOTAL Y MANTENIMIENTO
Una vez finalizadas las 3 fases aplicativas, se debe esperar un mínimo de 10 días para
el llenado de la piscina, para favorecer el curado de los materiales.
Transcurridos entre 6 y 10 años se recomienda realizar un análisis de la superficie, y si
fuese necesario se recomienda una limpieza en profundidad para la posterior
aplicación de una capa de protección con su correspondiente curado. De esta forma
se asegura un mantenimiento óptimo del sistema.
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