
DUMEX® Aquadum 

Recubrimiento de alta durabilidad en exteriores, eriquecido con caucho clorado, para instalaciones 
de inmersión o humedad constante, resiste los productos químicos usados en el tratamiento de 
agua en albercas. Aditivado para eliminar la formación de algas, hongos y moho.
 

Recubrimiento para albercas

Recomendaciones
Limpie muy bien la super�cie donde aplicara ya que deberá estar 
libre de polvo, grasas y otras suciedades.  Se recomienda lavar las 
herramientas y/o maquinarias con thinner mientras el producto sigue 
fresco. Una vez endurecido se di�cultará su eliminación. Aplicar 
pistola. Aquadum viene listo para aplicarse, en caso de dilución con 
Xileno hacerlo máximo  en un 20%.

Precauciones
Producto in�amable. Contiene solventes y sustancias tóxicas que 
pueden ser nocivas para la salud. No se deje al alcance de los niños. 
Prohibida su venta a menores de edad. Prohibido utilizar este produc-
to en la fabricacion de articulos que sean suceptibles de llevarse a la 
boca. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Evite el contacto 
directo con piel y ojos, ni se ingiera, en caso de ello, no provocar el 
vomito y de inmediato acudir al médico. Cierre bien el envase 
después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicar-
la. El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco, 
alejado de altas temperaturas, chispas o �amas. Utilizar preferente-
mente antes de 5 meses.
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Pinturas DUMEX

Pinturas DUMEX establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. Pinturas DUMEX no autoriza ninguna 
garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTIA DE COMERCIALIZACION Y DISPOSICION PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de 
que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. Pinturas DUMEX no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de 
nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar 
a Pinturas DUMEX del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega y Pinturas DUMEX determinara si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar. Versión 
Novimebre 2020.

Datos técnicos

Terminado
Tipo
Olor
Presentación
Rendimiento Teórico
Rendimiento real a 2 manos
Flamabilidad
Tiempo de secado al tacto
Tiempo de curado
Densidad
Viscosidad Brook�eld
Viscosidad Stormer
Sólidos en peso
Finura Hegman
Unidades de brillo a 60°
Densidad a 25° C

Film Brillante
Acrílico 

Solvente Aromático
1, 4, 19, 200 L

7.5 m²/L
4 - 6 m²/L

Flamable  a 38° C 
60 minutos

24 horas
1.311 - 1.313 Kg/L

 3500 - 4500 CPS
80 - 95 Unidades Krebs

45 - 65 %
Mínimo 6

90 - 93
0.90 - 1.20 kg/L

Soporta contacto constante con agua.

Identificación de Componentes

Componente % Máximo Riesgo Inmediato Équipo de 
Protección

Grado de Riesgo
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Bióxido de Titanio (TiO₂) 1.0 - 25.0
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Óxidos de Hierro

Ftalocianinas  de Cobre

Carbonatos de Calcio (CaCO₃)

Talcos

Solventes

5.0 - 8.0 SI 2 3 1 ECatalizadores

Acrilicos

10.0 - 35.0 SI 2 3 1 ECaucho clorado


