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USOS 
Piscinas y plataformas de jardines   Patios, spas 
Centros comerciales    Superficies horizontales y verticales 
Exterior e interior     Entradas de vehículos 
Superficies antideslizantes    Escaleras 

DESCRIPCIÓN 
Pool-Texture™ de Super-Krete® es un producto premezclado compuesto de polímeros acrílicos. Se mezcla con agua y se 
utiliza para crear superficies texturadas antideslizantes en piscinas, spas, balcones y en donde se requiera de un pavimento 
texturado antideslizante. Pool-Texture™ puede ser usado con Integral Color ó con Color Stain™ y sellado con los selladores 
de Super-Krete. Pool-Texture™ también crea superficies frescas y multitud de texturas y acabados en color. 

VENTAJAS  
Flexible y versátil      Resistente a la intemperie 
Aumenta la resistencia al deslizamiento   Medioambientalmente seguro 
Resiste la congelación / descongelación   No es tóxico 
Mantiene frescas las superficies en días calurosos  Penetra y se adhiere fuertemente 
Elimina la necesidad de retirar el hormigón existente  Fácil de mantener 
Alto coeficiente de fricción    Puede ser en color ó pintado

CSI SECCIONES RELACIONADAS 
03 01 30.61 - Repavimentación de Cast-In-Place de hormigón  09 61 13 - Suelo antideslizante resistente  
03 01 40.61 - Recubrimiento de hormigón precolado   09 97 26 - Revestimientos de cemento 
03 53 00 - Hormigón texturizado     32 01 26.74 – Hormigón de cubiertas 

Rendimiento  
175 sf / saco (16,26m2) con pulverizador  
              *Los rendimientos pueden variar, estas son sólo 
aproximaciones, debido a las condiciones del substrato y 
la porosidad de la superficie. 
 
Tiempo de curado 24 horas 
 
Vida útil      5 años si se almacena correctamente. 
   
Almacenamiento       Conservar en un lugar seco.  
                                        No lo exponga a la humedad. 
                                    
Herramientas requeridas 
     Cubo de 5 Galones   Soplador  
     Pistola con tolva  Mezclador 
     Compresor de aire   Escoba 
     Manguera de aire  Raspador 
     Paleta 

Embalaje  Bolsa 50 lb. / 50 por palet  
 
Apariencia  Polvo gris 
 
Olor   Ninguno 
 
Peso específico  3.15 
 
Porcentaje de  Volátiles         0 
por volumen 
 
PRECAUCIÓN 
Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice 
siempre guantes de seguridad, la protección ocular 
adecuada y apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con 
ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del 
pulverizado, tanto en interiores como en exteriores. En 
caso de ingestión, busque atención médica 
inmediatamente. 
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MEZCLA 
La cantidad de agua necesaria dependerá de la consistencia deseada. Determinar de antemano la mezcla deseada.   
Mezclar 4 litros de agua por cada 50 libras de Pool-Texture™. Mezclar con taladro durante 5 minutos para permitir que el 
agua sature los agregados finos. Añadir más agua si es necesario. 

APLICACIÓN 
Aplicar a pistola, la primera capa se conoce como piel de naranja. La segunda y última capa se aplica con pistola a 
baja presión sobre la superficie. Para crear la textura, utilizar una llana y crear el acabado deseado. Dejar 24 horas 
entre aplicaciones y 24 horas antes de utilizar el sellador.  

INFORMACIÓN GENERAL 
Pool Texture™ está premezclado, solo requiere añadir agua y listo. Pool Texture™ no requiere imprimaciones ó agentes 
adhesivos para garantizar su adherencia. Pool Texture™ es un producto de alta resistencia y muy duradero. 

LIMITACIONES 
Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 ºC  y no excedan de 38 ° C. Los productos 
Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan  lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se 
congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos 
para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas 
homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.  
 
GARANTÍA 
Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o 
especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Pórtland y por un aplicador profesional o certificado por 
Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-
Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material 
únicamente.  
 
NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta 
calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o 
implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones 
y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Las superficies que han de ser reparadas ó recubiertas deben ser estructuralmente sólidas. Los daños tales como 
deterioro de la superficie, grietas y astillas se pueden reparar. Sin embargo la integridad estructural es fundamental para 
el éxito global de cualquier proceso de recubrimiento o revestimiento. 
Retire cualquier parte suelta ó material contaminado de la zona que se va a reparar. Los restos de materiales sueltos, 
selladores, agentes de curado, pinturas, deben ser retirados de la superficie para facilitar el contacto con el substrato 
existente. Los métodos típicos de preparación pueden incluir raspado, chorro de agua, chorro de arena, granallado, 
limpieza y desengrasado.  
 

Super-Krete International, Inc. recomienda que todas las aplicaciones de Super-Krete sobre hormigón se traten 
primero con Pene-Krete™. Consulte siempre la especificación S-1 de Super Krete para las pruebas de superficies, 
limpieza, preparación y los requisitos de porosidad antes de aplicar Pool Texture™ sobre cualquier superficie de 
hormigón. 
 

Nota: Todas las juntas de dilatación deben ser respetadas. Limpie y respete todas las juntas de control y expansión ó 
márquelas para reestablecerlas después de la aplicación. Limpie y trate todas las grietas y astillados de conformidad con 
las especificaciones. 


