Para obtener los mejores
resultados, recomendamos
seguir el manual de
instalación para obtener un
acabado sólido y duradero
de la piscina. Ofrecemos
cursos de formación
personalizados.

Manual de instalación de ACT

INTRODUCCION
Brite Pebbles y Brite Crystals son acabados de piscinas de áridos expuestos
premezclados extremadamente duraderos. Las mezclas de guijarros naturales selectos,
cristales de sílice y cemento Portland forti cado son ideales para piscinas nuevas o con
acabado, parques acuáticos, piscinas comerciales, ríos lentos, fuentes y spas.
El cemento de alta calidad con aditivos de primera calidad
refuerza el acabado aumentando la dureza, reduciendo la
penetración del agua y mejorando la fuerza de adhesión. No se
utiliza mármol en la fórmula del yeso. A diferencia de los
guijarros, el mármol es susceptible a los productos químicos
altamente corrosivos. Los guijarros son completamente
insolubles y producen una super cie elegante y antideslizante a
largo plazo.

25 KG

Los revoques ACT deben ser instalados por aplicadores
autorizados. Este manual se ha concebido únicamente como
referencia. Se supone que el usuario tiene experiencia en el uso de
revoques estándar para piscinas y en la química del agua. No hay nada que sustituya la
experiencia en la instalación de los enlucidos Brite Pebbles y Brite Crystals.
Lea también las instrucciones del manual de preparación de super cies de ACT y la
lista de equipos de ACT.
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DETERMINACIÓN DE LA COBERTURA
1.

Mida el área total de la super cie interior de la piscina (paredes y suelos). Añada
material adicional para las escaleras y los bancos.

2. Calcule el número de sacos necesarios utilizando 1,5 m2 por cada saco (25 kg) para
una piscina estándar. El grosor del acabado de la piscina debe ser de al menos 10 mm.
3. Añada siempre una reserva de 5% a 10% más de material. Si no es posible terminar el
proyecto por falta de material en la obra, se convierte en un problema imposible de
resolver.
MEZCLA
1.

Prepare su ciente agua para mezclar con el yeso. Añada el agua al barril de mezcla
gradualmente. La adición cuidadosa de agua producirá los mejores resultados. Cuanto
menor sea la proporción de agua y cemento, mayor será la resistencia y la densidad del
yeso. Por lo tanto, es conveniente utilizar la menor cantidad de agua posible para
obtener la mejor mezcla funcional. El exceso de agua reducirá la resistencia, aumentará
la contracción del yeso y también la posibilidad de que se produzcan grietas.
Añada 3,6 - 4 litros de agua por saco (25 kg) dependiendo de las condiciones locales.
Nota: La calidad del agua para la mezcla con el cemento es extremadamente
importante. El agua con alto contenido en metales y minerales provocará una
decoloración en el yeso ACT terminado. Además, una mezcla de agua de alta dureza o
alcalinidad hace que se forme una cristalización en la super cie del yeso, liberando un
alto contenido de sal, que luego produce una capa de
calcio en la super cie del yeso. Antes de utilizar el
agua para mezclar con el cemento, compruebe si hay
metales, minerales, dureza y alcalinidad.

2. Ponga en marcha la batidora en el barril de mezclado y
añada el yeso de manera uniforme para garantizar que
todo el material tenga el mismo tiempo de mezclado. Si
no lo hace, el yeso no se mezclará correctamente, lo
que puede dar lugar a un lavado y a rayas.
3. Mix Mezcle durante un mínimo de 5 minutos pero no
más de 10 minutos. Este tiempo asegura una distribución/mezcla uniforme de los
guijarros y aumenta el tiempo de trabajo con la llana.
Un tiempo de mezclado bajo dará lugar a una solidi cación desigual del cemento y a la
formación de sombras. Un tiempo de mezclado excesivo producirá un enlucido
generalmente más débil y puede crear burbujas de aire no deseadas. Como regla
general, sólo mezcle hasta obtener una mezcla consistente y homogénea.
BOMBEO
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Aunque no es necesario utilizar una bomba de escayola, muchos contratistas utilizan
este sistema.
Estos son los consejos para bombear con éxito un yeso.
1.

El tamaño de la tubería de la bomba debe ser de 10 cm, lo que puede resultar caro y,
por tanto, no todas las empresas lo siguen. Sustituya todas las válvulas de bola de
plástico por otras de metal para que sean más duraderas. Poner la bomba en la
marcha más baja.

2. En primer lugar, prepare una lechada líquida de cemento y agua y baje la lechada por
la bomba para lubricar la bomba y las mangueras.
3. Añada lentamente el yeso mezclado a la tolva de la bomba. No ponga todo el
material en la tolva al mismo tiempo. Revuelva el material en la tolva para evitar la
separación del cemento y los guijarros.

4. Bombee el lote completo sin detenerse. Evite las paradas innecesarias durante el
proceso de bombeo. El yeso ACT tiende a asentarse en los conductos de la bomba y
la manguera cuando la bomba se detiene.
5. No intente eliminar el bloqueo/obstrucción de las mangueras utilizando la bomba.
Desmonte y limpie las tuberías o mangueras obstruidas. No debilite la mezcla
añadiendo agua. El agua sólo provocará la separación del cemento y las piedras y,
por tanto, un mayor atasco.
6. Es necesario que haya 2-3 trabajadores disponibles para esta aplicación más rápida
del yeso. En general, este método de aplicación de yeso se acelera
signi cativamente y es especialmente adecuado para grandes piscinas comerciales,
parques acuáticos, fuentes y spas.
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APLICACIÓN DEL ACABADO DE LA PISCINA
1.

El hormigón debe estar frío y húmedo, pero no mojado. Rocíe la super cie con agua
limpia, pero no deje que el agua se estanque en el fondo de la piscina. Si hay agua
estancada, el revoque ACT aplicado se debilitará y puede provocar el desprendimiento
del revoque. Un hormigón caliente y seco puede hacer que el yeso se seque
rápidamente y cree grietas y raspaduras.

2. Retire el material no mezclado (grumos). Si se extienden los grumos en la super cie de
la piscina, cambiará la composición uniforme del yeso ACT en este lugar, y toda la zona
puede debilitarse y formar un desprendimiento de yeso. Una pequeña cantidad de
material (aprox. ½ - 1 bolsa de material mezclado) puede colocarse en un trozo de tabla
de madera o cartón inmediatamente después de la mezcla en el barril. Este material se
utilizará, si es necesario, para reparar / arreglar las zonas problemáticas. El material
mezclado sobre la tabla o el cartón se secará al mismo ritmo que en la super cie de la
piscina y, por tanto, se mantendrá la uniformidad del enlucido y del secado.

3. En primer lugar, utilice una paleta para aplicar una capa de imprimación muy na en
todas las paredes de la piscina. A continuación, seleccione las paredes/lugares que
estén a la sombra y pase gradualmente a las paredes/lugares expuestos al sol. Deje
que la capa se seque durante un tiempo. El tiempo de secado variará en función de la
temperatura y la humedad, por lo que es esencial inspeccionar constantemente el
revestimiento durante el secado.
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5. Debe prestarse especial atención al relleno de los agujeros de las puntas de los
zapatos. Si se alisan los agujeros sólo con la pasta, se obtendrá una super cie sin
piedras. El instalador debe tener cuidado de no rellenar todos los agujeros con pasta
para evitar zonas visibles sin piedras.

6. También se debe tener especial cuidado al utilizar la llana en las esquinas. Un fratasado
insu ciente en estas zonas dará lugar a la rugosidad de la super cie y al posterior
lavado (pérdida de cemento y guijarros) durante el proceso de exposición.
7. Todos los materiales y las zonas afectadas deben permanecer por encima de 10 Celsius
o por debajo de 38 Celsius 24 horas antes y 72 horas después de la aplicación.
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4. Aplique una capa nal con una llana sobre toda la super cie de la piscina. La capa debe
tener un grosor mínimo de 10 mm. El deslizamiento y la presión cuidadosos sobre la
super cie de yeso con una llana asegurarán una super cie de yeso uniforme,
reduciendo los desprendimientos y creando una super cie cómoda y antideslizante. Se
recomienda utilizar la técnica de la "paleta deslizante". En este proceso, la pasta de
cemento se lleva a la super cie con una llana y luego se retira de la llana con una
esponja húmeda. Esto crea una super cie lisa y minimiza la exposición de los guijarros
necesaria. Una vez completado el proceso, los guijarros serán visibles a través de una
na capa de pasta de cemento.
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CAPAS DE INSTALACION

Piscina nueva con revestimiento
impermeabilizante
1.

Acabado de piscina Brite Pebbles o Brite
Crystals
2. Membrana impermeabilizante Mapelastic
3. Pared de piscina de hormigón

Piscina nueva con puente de adherencia
1. Acabado de piscina Brite Pebbles o Brite
Crystals
2. Puente de Adhesión Eco Prim Grip
3. Pared de piscina de hormigón

Revestimiento de la piscina existente
1.

Acabado de piscina Brite Pebbles o Brite
Crystals
2. Puente de adherencia Eco Prim Grip
3. Revestimiento de la piscina existente
4. Pared de piscina de hormigón
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EXPONIENDO LOS GUIJARROS/CRISTALES
Debe haber un trabajador cuali cado por cada 25m2 para aplicar el yeso ACT y luego
exponer los guijarros o cristales adecuadamente. El tiempo de exposición variará en
función de las condiciones locales. Si se empieza demasiado pronto o demasiado tarde,
la exposición será desigual. Algunas zonas pueden estar listas para ser expuestas y ser
lo su cientemente duras, mientras que otras pueden estar todavía demasiado blandas.
Es esencial controlar constantemente el secado del yeso.

Se suelen utilizar dos técnicas para exponer el yeso del ACT:
A. Lavado de la super cie con agua, esponja y cepillo
- el procedimiento más e caz y con mejores resultados.
1.

Si la super cie del yeso aplicado ya no brilla o no está húmeda, se puede preparar
para su exposición utilizando una esponja o un cepillo de cerdas suaves y agua. El
yeso debe ser lo su cientemente duro como para que el trabajador pueda caminar
por el fondo de la piscina sin dejar huellas. Los trabajadores no deben llevar calzado
duro, no se recomienda ir descalzo. Se recomienda una espuma en la suela de los
zapatos.

2. Pruebe el yeso lavando suavemente una pequeña zona con una esponja o un cepillo
suave. Si la super cie cremosa se lava sin que se pierdan las piedras, puede
comenzar todo el proceso de exposición.
3. Comience a exponer la super cie con agua y un cepillo en las zonas soleadas donde
el secado ha sido más rápido. Primero, utilice un cubo de agua y, cuando la super cie
empiece a endurecerse, puede cambiar a un ujo de agua débil de la manguera de
jardín. Cuanto más dura sea la super cie, más duros pueden ser los cepillos.
4. Compruebe la zona en la que el yeso se seca más rápido. Rocíe estas zonas con un
spray de agua para aumentar el tiempo de fraguado. La pasta de cemento de
fraguado rápido no será fácil de lavar y puede requerir el uso de un cepillo de cerdas
duras para eliminar la pasta. Asimismo, compruebe las zonas de secado lento, ya que
las paredes pueden estar a la sombra y en el fondo de la piscina.
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pasta de cemento en estas zonas demasiado pronto puede causar desprendimientos
en estas zonas. Si una zona se desprende, debe aplicarse inmediatamente una nueva
capa con una llana. Para estas reparaciones, utilice el yeso ya mezclado que ha
preparado sobre una tabla de madera o un cartón. El uso de una pistola de calor o de
papel de periódico para secar las zonas húmedas es aceptable si se hace
correctamente.
5. Ponga en marcha la bomba de lodos situada en el desagüe principal en todo
momento mientras se destapa la super cie de los guijarros. Elimine el agua de la
piscina de acuerdo con la normativa local.
6. No deje que las mangueras, los cubos u otros objetos estén sobre la super cie del
suelo de la piscina durante la exposición de los guijarros. Cada uno de estos objetos
puede dejar una "sombra" en la super cie en esta fase crítica. En caso de que se
produzcan sombras, se puede aplicar calor con cuidado para eliminar la
decoloración.
7. Si toda la pasta de cemento se retira de la super cie de manera uniforme, la fase de
cepillado ha nalizado. Si este procedimiento se ha realizado a fondo, el
procedimiento de exposición de la piedra ha terminado.
B. Lavado con ácido (el procedimiento de lavado es opcional)

Este procedimiento se suele utilizar en climas más fríos o cuando los trabajadores no
tienen su ciente experiencia en el lavado con agua. Es más fácil, pero puede producir
una super cie menos uniforme. Preste mucha atención a la seguridad en el trabajo y
utilice el equipo de protección personal.
1.

Tras aplicar el yeso y retirar la pasta de cemento, deje que el yeso se cure por
completo. Puede tardar de una a varias horas o incluso toda la noche. Todo depende
de las condiciones locales del lugar.

2. Comenzar con un lavado ácido con 25% de ácido clorhídrico y agua (pueden ser
necesarias concentraciones mayores para zonas muy endurecidas). Eliminar la
película de cemento que ha quedado en la super cie.
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necesario, aumentar la concentración de la solución ácida según sea necesario.
Utiliza el equipo de seguridad adecuado en todo momento. Comience el primer
lavado en el fondo de la piscina más profunda y muévase lentamente hacia el
extremo menos profundo de la piscina. Este procedimiento minimizará los "ríos" o
manchas en el suelo que puede crear la solución ácida. Haga que las paredes y las
escaleras sean las últimas. No permita que el ácido forme un charco en el fondo de la
piscina cerca del desagüe principal. Utilice una bomba de lodos para la aspiración
continua de la solución. Un charco de ácido que no se neutralice en el fondo de la
piscina podría cambiar el color de la super cie. Bombee la solución al barril o a la
bañera. Elimine la solución neutralizada con carbonato sódico y agua de acuerdo con
la legislación local.
3. Se recomienda encarecidamente el uso de un aditivo de lavado ácido para reducir
los humos y garantizar una cobertura uniforme. El uso de detergente para el lavado a
mano reduce la formación de vapores peligrosos. Antes de añadir el ácido al agua,
añada una cantidad menor de detergente. Añada siempre el ácido al agua y no el
agua al ácido.
4. Después de que el yeso se haya curado en seco o después de que la aplicación de
yeso se haya completado, la nueva super cie le permitirá renunciar al curado en
húmedo (llenado de agua), durante un máximo de 72 horas. Si no se dispone de este
tiempo para un proyecto, tendrá que mojar toda la super cie todos los días 2-3 veces
al día o mojar toda la super cie y cubrirla con plásticos para atrapar la humedad.
Estos métodos permiten que el yeso tenga 36 horas más antes de que se llene de
agua.
PUESTA EN MARCHA Y BALANCE DE AGUA

1.

Filtre previamente el agua con un depósito de carbón o resina para eliminar los
contaminantes que causan manchas. El primer día, añada un agente secuestrante en
el momento del llenado inicial y mantenga la circulación del agua durante 24 horas
antes de equilibrar la química de la piscina. Ajuste el ph a 7,2 - 7,4.

2. El segundo día, registra los niveles de cloro, ph y alcalinidad total, dureza de calcio y
temperatura. Ajuste el ph a 7,4 - 7,6 y la alcalinidad total a 80 - 120 PPM.
Disuelva primero todos los productos químicos en el agua y deje tiempo su ciente
para que cada producto químico se disperse completamente antes de añadir los
demás
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productos químicos. No añada CLORO ni CLORURO DE CALCIO. Cepille toda la
super cie dos veces al día durante tres (3) días.
3. Tercer día, repita los pasos del segundo día y ajuste la química a los siguientes
niveles (los niveles más bajos de calcio ayudan a reducir la cal y ladecoloración):
- Cloro libre: 1,0 - 3,0 PPM, pH: 7,4 - 7,6
- Dureza cálcica: 200 PPM*
- Alcalinidad total: 120 PPM
- Estabilizador: 30 PPM
4. Ajuste el temporizador de la bomba a las horas habituales de funcionamiento.
5. No instalar limpiafondos automáticos durante 28 días. No aspire la piscina con un
aspirador de ruedas durante 14 días, para evitar dejar "marcas de ruedas". Las
aspiradoras de cepillo pueden utilizarse inmediatamente. Cepille las paredes y el
suelo de la piscina a diario durante las dos primeras semanas.
Nota: Estas directrices sugeridas se basan en los comentarios de nuestros clientes de
todo el país. Representan una media de lo que ha funcionado mejor para la mayoría y no
garantizan que no se produzcan fenómenos comunes del yeso, como manchas,
moteado, e orescencias e incrustaciones. Los suministros de agua varían de un
municipio a otro y, por lo tanto, hay que seguir el sentido común, la experiencia y los
buenos procedimientos de prueba. Consulte las directrices sobre la puesta en marcha y
la química para obtener información más detallada.
ACABADO DE LA PISCINA SOBRE EL AGUA
El cliente entiende que la super cie del yeso ACT sobre el agua tiene un aspecto seco y
más claro que la super cie bajo el agua. Pueden producirse algunas grietas de
comprobación. Siempre que sea posible, el curado con agua de las zonas expuestas
durante 7 a 28 días reducirá la aparición de grietas por contracción y aumentará la
resistencia general del enlucido. Cualquier ampolla debida al aire atrapado durante el
fratasado se llenará de agua y puede deslaminar durante las temperaturas de
congelación debido a la expansión del agua congelada. Por lo tanto, es Por lo tanto, es
imperativo que el acabado de la piscina ACT esté libre de ampollas en las aplicaciones

sobre el agua.
FORMACIÓN Y ASISTENCIA/GARANTÍA
La formación será necesaria para conceder cualquier garantía para todos los productos.
Todos los
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contratistas, distribuidores, etc. deberán asistir a una sesión de formación práctica in situ
o en fábrica. La formación in situ consistirá en que un asesor técnico, o según sea
necesario, trabaje junto a los aplicadores para garantizar la correcta aplicación y
exposición del yeso. Se recomienda que cada aplicador pueda manejar 15m2 para los
novatos y de 30 a 40m2 para un aplicador experto.
La formación en fábrica implica que los contratistas (aplicadores) observen y trabajen
junto a un asesor técnico en una pared de muestra que enseñará la correcta aplicación y
exposición de los productos en un entorno controlado. Las garantías se conceden
después de la sesión de formación inicial y se requiere asistir a una sesión una vez al año
en el lugar o en la fábrica durante 5 años a partir de entonces.

Con rmo haber leído y comprendido este documento.

Dato: ……………………………

Firma:…………………………………..…………………………………….
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