Para obtener los mejores
resultados y la garantía de
ACT deben seguirse todos
los pasos de este manual.
También ofrecemos
formación in situ.

www.actek.eu

Manual de preparación de super cies ACT

A.

NUEVA CONSTRUCCIÓN CON IMPERMEABILIZACIÓN

Recomendamos encarecidamente que se añada un aditivo impermeabilizante a la
mezcla de hormigón húmedo que se utiliza para hacer el revestimiento de la piscina.
Existen numerosos productos y sistemas para ayudar a proteger las estructuras de
hormigón de los daños causados por el agua, desde revestimientos hasta selladores,
pasando por membranas y otros. Se invierten enormes cantidades de esfuerzo y dinero
para diseñar y aplicar dicha protección, con distintos grados de e cacia.
Un método que puede simpli car el proceso de protección es fabricar el hormigón con
aditivos que reduzcan su permeabilidad, es decir, hacer que el propio hormigón sea
impermeable. En el mercado existen diversos aditivos de este tipo.
Los aditivos cristalinos hidrofílicos son los que proporcionan al hormigón la mayor
resistencia a la in ltración de agua bajo presión hidrostática. Sus ingredientes activos
reaccionan con el agua y las partículas de cemento para formar cristales de silicato de
calcio que se unen integralmente a la pasta de cemento. Estos depósitos cristalinos
bloquean tanto los poros y microgrietas del hormigón, para impedir el paso del agua. Esta
reacción continúa a lo largo de la vida del hormigón, sirviendo para sellar no sólo las grietas
de contracción iniciales, sino también las grietas que se producen con el tiempo.

Si el
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revestimiento de hormigón de la piscina no es impermeable y el cliente requiere una
impermeabilización, tendrá que aplicar una capa de impermeabilización utilizando una
membrana Mapelastic, fabricada por MAPEI. El instalador debe seguir todos los pasos de la
instalación y la capa de impermeabilización tiene que tener un grosor mínimo de 2 mm.
Para poder emitir una garantía, el instalador debe presentar a ACT fotos y vídeos de la
preparación de la super cie antes de aplicar la impermeabilización y después de aplicarla.
Mapelastic es una membrana cementosa que impermeabiliza el hormigón y la
mampostería. También ofrece protección contra el ataque químico de las sales de deshielo,
los sulfatos, los cloruros y el dióxido de carbono.
CAPAS DE INSTALACION DE PISCINAS
(CON IMPERMEABILIZACIÓN)
1.

Acabado de la piscina Brite Pebbles o Brite Crystal:
min. 10 mm

2. Membrana impermeabilizante Mapelastic: min. 2 mm
3. Pared de piscina de hormigón: 250 - 350 mm
PASOS PARA PREPARAR LA SUPERFICIE ANTES DE
APLICAR LA IMPERMEABILIZACIÓN
1.

La super cie de la piscina se limpiará de cualquier material extraño que pueda debilitar
la unión con el nuevo revoque.

2. Cualquier material suelto, suciedad, pintura o cemento debe eliminarse con una
rasqueta, agua a presión o chorro de arena.
3. Las algas, el moho y los hongos deben eliminarse con una solución de cloro. Si no se
hace así, se decolorará el nuevo acabado de la piscina y se producirá un fallo/
desprendimiento de la super cie de la pared o del suelo (delaminación).
4. Elimine cualquier aceite o grasa con fosfato de sodio y agua. Los aceites y la grasa que
queden en la super cie de las paredes de la piscina pueden hacer que la solera falle e
impida un grabado y una limpieza adecuados con ácido. Cómo encontrar aceites y
grasas: empape toda la super cie de la piscina con agua y examine cuidadosamente el
goteo de gotas de agua. Las zonas muy saturadas de grasa pueden requerir repetidos
remojos con detergentes líquidos hasta su completa eliminación.
5. Limpie la super cie de la piscina con ácido clorhídrico y agua. Ajuste la concentración
según sea necesario para que la super cie quede bien limpia y rugosa. Cuanto más
lisas sean las paredes, mayor será la concentración de ácido.
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7. El hormigón debe estar completamente curado durante al menos 28 días antes de la
aplicación de la impermeabilización..
8. Todas las entradas y salidas de la piscina deben estar tapadas para evitar que se
obstruyan durante la aplicación. Para evitar manchas y/o mapas alrededor de las juntas,
todas las juntas, excepto el desagüe principal, deben permanecer en su sitio hasta que
la piscina se llene de agua.
9. Marque la ubicación de todas las entradas y salidas con un pequeño trozo de cinta
adhesiva situado por encima de la pared de la piscina para evitar que se cubran
accidentalmente durante el proceso de aplicación de la llana. Lo mejor es dibujar un
mapa indicando la ubicación de todas las entradas y salidas.
10. Instale el revestimiento impermeabilizante Mapelastic exactamente de acuerdo con la
cha técnica.

B.

NUEVA CONSTRUCCIÓN SIN IMPERMEABILIZACIÓN

Si el vaso de la piscina de hormigón no es impermeable y el cliente no requiere
impermeabilización, deberá aplicar la capa puente utilizando EcoPrimGrip, fabricado por
MAPEI.
Eco Prim Grip mejora la adherencia de todo tipo de revoques a base de cemento, yeso y
cal sobre sustratos de hormigón. Para poder emitir una garantía, el instalador debe
presentar a ACT fotos y vídeos de la preparación de la super cie antes de aplicar la
impermeabilización y después de aplicarla.
CAPAS DE INSTALACIÓN DE LA PISCINA
(CON PUENTE DE ADHERENCIA)
1.

Acabado de la piscina Brite Pebbles o Brite Crystal:
min. 10 mm

2. Puente de adherencia Eco Prim Grip: capa na
3. Pared de piscina de hormigón: 250 - 350 mm

PASOS PARA PREPARAR LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAR
EL PUENTE DE ADHERENCIA

1.

La super cie de la piscina se limpiará de cualquier
material extraño que pueda debilitar la unión con el
nuevo revoque.
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cemento hidráulico. Cemento hidráulico para sellar alrededor de las boquillas,
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2. Cualquier material suelto, suciedad, pintura o cemento debe eliminarse con una
rasqueta, agua a presión o chorro de arena.
3. Las algas, el moho y los hongos deben eliminarse con una solución de cloro. Si no se
hace así, se decolorará el nuevo acabado de la piscina y se producirá un fallo/
desprendimiento de la super cie de la pared o del suelo (delaminación).
4. Elimine cualquier aceite o grasa con fosfato de sodio y agua. Los aceites y la grasa que
queden en la super cie de las paredes de la piscina pueden hacer que la solera falle e
impida un grabado y una limpieza adecuados con ácido. Cómo encontrar aceites y
grasas: empape toda la super cie de la piscina con agua y examine cuidadosamente el
goteo de gotas de agua. Las zonas muy saturadas de grasa pueden requerir repetidos
remojos con detergentes líquidos hasta su completa eliminación.
5. Limpie la super cie de la piscina con ácido clorhídrico y agua. Ajuste la concentración
según sea necesario para que la super cie quede bien limpia y rugosa. Cuanto más
lisas sean las paredes, mayor será la concentración de ácido.
6. Debe detenerse toda penetración de agua debida a la presión hidrostática. Utilice
cemento hidráulico para sellar alrededor de las boquillas, skimmers, luces.
7. El hormigón debe estar completamente curado durante al menos 28 días antes de la
aplicación de un puente de adherencia.
8. Todas las entradas y salidas de la piscina deben estar tapadas para evitar que se
obstruyan durante la aplicación. Para evitar manchas y/o mapas alrededor de las juntas,
todas las juntas, excepto el desagüe principal, deben permanecer en su sitio hasta que
la piscina se llene de agua.
9. Marque la ubicación de todas las entradas y salidas con un pequeño trozo de cinta
adhesiva situado por encima de la pared de la piscina para evitar que se cubran
accidentalmente durante el proceso de aplicación de la llana. Lo mejor es dibujar un
mapa que indique la ubicación de todas las entradas y salidas.
10. Aplicar Eco Prim Grip a temperaturas entre +5°C y +35°C. No utilizar Eco Prim Grip en
presencia de humedad ascendente y en super cies continuamente sumergidas. Eco
Prim Grip está listo para usar, por lo que no es necesario diluirlo. No utilizar como
promotor de adherencia para adhesivos y compuestos de nivelación sobre revoques y
hormigón fratasado.
11. Eco Prim Grip puede aplicarse sobre el hormigón con brocha o rodillo. El tiempo mínimo
de espera es de 60 minutos según las condiciones del entorno y la absorción del
sustrato. Es posible aplicar una segunda capa de Eco Prim Grip si se desea. Si ha
pasado más de una semana desde la aplicación de Eco Prim Grip, se debe aplicar la
segunda capa de Eco Prim Grip. El rendimiento varía entre 0,20 y 0,30 kg/m2. Seguir
todas las instrucciones de la cha técnica de Eco Prim Grip.
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C.

REVESTIMIENTO DE LA PISCINA EXISTENTE

Para volver a enlucir piscinas existentes, deberá aplicar una capa puente utilizando
EcoPrimGrip, fabricado por MAPEI.
Eco Prim Grip mejora la adherencia de todo tipo de revoques a base de cemento, yeso y
cal sobre sustratos de hormigón. Para poder emitir la garantía, el instalador deberá
presentar a ACT fotos y vídeos de la preparación de la super cie antes de aplicar la
impermeabilización y después de aplicarla.
CAPAS DE INSTALACIÓN DE LA PISCINA
(REJUNTADO CON PUENTE DE ADHERENCIA)
1.

Acabado de la piscina Brite Pebbles o Brite Crystal:
min. 10 mm

2. Puente de adherencia Eco Prim Grip: capa na
3. Yeso viejo existente: 1 - 10 mm
4. Pared de piscina de hormigón: 250 - 350 mm

PASOS DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAREL PUENTE DE
UNIÓN AL REVOQUE EXSISTENTE DE LA PISCINA
1.

Compruebe con precisión si hay zonas huecas o vacías y elimine todo el yeso suelto.
Si la super cie existente se ve comprometida por un 50% de zonas huecas o vacías,
sugirió eliminar la super cie existente.

2. Corte al menos 5 cm alrededor de todas las líneas de retorno, luces y debajo de la
baldosa existente para garantizar que el nuevo revoque quede al ras durante el
proceso de aplicación.
3. Elimine todo el moho, las algas, los hongos y el óxido mediante un chorro de arena o
un lavado con ácido que debe ir seguido de una neutralización con carbonato de
sodio. Si la super cie está inusualmente blanda, pintada, descascarillada o
descascarillada, entonces la super cie debe ser lijada fuertemente o chorreada con
agua. Nota: Las algas negras son el organismo vivo más agresivo que se adhiere a
una super cie y sólo pueden eliminarse mediante un chorro de arena o un chorro de
agua de alta potencia, sin excepciones.

4.Compruebe si hay grietas en la super cie. Cualquier grieta que comprometa
la
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estructura estructuralmente comprometida, deberá ser cortada y aplicada con el
pegamento de expansión correcto o con un método de malla y cemento y cemento.
5. Aplicar Eco Prim Grip a temperaturas entre +5°C y +35°C. No utilizar Eco Prim Grip en
presencia de humedad ascendente y en super cies continuamente sumergidas. Eco
Prim Grip está listo para usar, no es necesario diluirlo. No utilizar como promotor de
adherencia para adhesivos y compuestos de nivelación sobre revoques y hormigón
fratasado.
6. Eco Prim Grip puede aplicarse sobre el hormigón con brocha o rodillo. El tiempo
mínimo de espera es de 60 minutos según las condiciones del entorno y la absorción
del sustrato. Es posible aplicar una segunda capa de Eco Prim Grip si se desea. Si ha
pasado más de una semana desde la aplicación de Eco Prim Grip, se debe aplicar la
segunda capa de Eco Prim Grip. El rendimiento varía entre 0,20 y 0,30 kg/m2. Seguir
todas las instrucciones de la cha técnica de Eco Prim Grip.
7. Para poder emitir la garantía, el instalador debe presentar a ACT fotos y vídeos de la
preparación de la super cie antes de aplicar la impermeabilización y después de
aplicarla.

Con rmo haber leído y comprendido este documento.

Dato: ……………………………

Firma:…………………………………..…………………………………….
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