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ARCO CLOROCAUCHO 
Código – 5337 _ 

DESCRIPCIÓN 
Pintura formulada con resinas de clorocaucho y plastificantes insaponificables, para proteger 

superficies metálicas y de albañilería. 

 

EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR 
Debido a su alta resistencia a ácidos y álcalis está especialmente indicada para el pintado y 

protección de superficies sometidas a atmósferas industriales. 

Señalización y pintado de carreteras, garajes, instalaciones deportivas, etc. 

No recomendado para el pintado de superficies con recubrimientos de breas y/o asfaltas 

bituminosos.   

 

CARACTERÍSTICAS 
Acabado .......................................................................... Satinado 

Color ............................................................................... Blanco, verde frontón y  

                                                                                         rojo tenis 

Viscosidad de la mezcla ................................................... Mínimo 90” S/FR1002 

Densidad de la mezcla ..................................................... 1,40 a 1,50 g/cc S/FR1001, 

                                                                                         según color 

Secado ............................................................................. Al tacto: 1 horas 

 Repintado: Mínimo: 24 horas 

                                                                                                           Máximo: ilimitado 

Rendimiento .................................................................... 14,29 m2 / litro / mano 

Diluyente ......................................................................... Disolvente clorocaucho 

Contenido en COV ........................................................... Máximo: 500 g/l 

Sólidos en volumen .......................................................... 33% Teórico 

Temperatura máxima en régimen continuo ...................... 60ºC 

 

 

 

PINTURAS ARCO IRIS 
BOLETÍN TÉCNICO 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 
HIERRO Y ACERO 

Exentos de grasa, óxido, calamina, imprimar con Imprimación Clorocaucho. 

ALUMINIO Y GALVANIZADO 

Imprimar, previa limpieza con Imprimación Epoxi Fosfato de Zinc 2/C o Imprimación Blanca Multiusos. 

ALBAÑILERÍA 

Las superficies de hormigón nuevas o viejas que no se encuentren pintadas y que no contengan sílice, 

deben lavarse con una disolución de ácido clorhídrico en agua al 10% y después aclarar suficientemente 

con agua, dejando secar al menos dos días.  

Esta operación debe efectuarse tomando las adecuadas medidas de seguridad. 

Preparada la superficie, se aplicará una primera mano de Arco Clorocaucho diluido con un 10% de 

disolvente clorocaucho, preferentemente a brocha para facilitar la penetración, las siguientes manos se 

aplicarán directamente dejando transcurrir, como mínimo, 24 horas entre mano y mano. 

En superficies ya pintadas, deben eliminarse los restos de pintura en mal estado. 

Antes de aplicar Arco Clorocaucho, comprobar si la pintura anterior es compatible con el clorocaucho. 

No es conveniente aplicar la pintura en superficies húmedas ni excesivamente recalentadas por el sol. 

 

MODO DE APLICACIÓN 
Brocha, rodillo o pistola. Para aplicar a pistola, diluir con un 10% de disolvente clorocaucho. 

 

TEÑIDO 
Con colorante universal en proporciones no superiores al 3%. 

 

LIMPIEZA 
Disolvente clorocaucho o disolvente universal. 

 

REPINTADO 
El mismo producto. 

 

OBSERVACIONES 
Remover bien el envase hasta su perfecta homogeneización. 

En superficies de hormigón, la lechada y los agentes curativos se deberán eliminar con chorro de arena, 

aspirando posteriormente el polvo. Así obtendremos una superficie rugosa y libre de materiales 

extraños, lo que favorecerá la adherencia y los buenos resultados. 

Una vez pintada la piscina, debe esperarse 15 días para su llenado. 

En pistas y canchas deportivas, se esperarán 5 días para ser transitadas. 
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En piscinas, las características del terreno donde estén situadas, las condiciones de aislamiento ante la 

humedad, así como el correcto cumplimiento de estas normas de aplicación, influyen notablemente en 

el resultado de la pintura. 

 

PRESENTACIÓN 
Envase metálico litografiado. Tamaños: 750ml, 4 y 15 litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3 

NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal 
y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles 
derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos 
suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la 
transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades 
de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de 
responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la 
mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de 
nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.   
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