
¡Revestimiento 
Que Usted 

Mismo Puede 
Hacer Fácilmente!



Antes de comenzar a pintar, prepare la superficie 
de su pisicna PRIMERO. Vea el paso 3 sobre 
preparación de la superficie.  

Para instrucciones simples, siga las capas de 
graduación enumeradas. ¡Es fácil!

¡Smart Seal Pool y las capas de revestimiento para 
tarimas le ayudan a revestir fácilmente! Solo siga los 
pasos simples dentro de este folleto.

Smart Seal
makes it
EASY!

BE SMART!
Choose 

Smart Seal!

Smart Seal
makes it
EASY!

Restore the beauty to your pool

Smart Seal
makes it
EASY!

Restaure la belleza de su piscina

Sea inteligente 
¡Seleccione
Smart Seal!



Nuestra meta es ofrecerle la mejor 
tecnología e innovaciones y a la vez 
mantener nuestro compromiso con la salud 
y bienestar de nuestro medio ambiente.

Dura Seal   
Sistema catalizador de 2 partes 
Una Capa de Epoxy - ¡las más duradera!
•  se seca con un acabado brillante parecido  

a un azulejo
•  aplicar sobre concreto sin revestimiento,  

con chorro de agua o epoxy viejo
• resistente a manchas o crecimiento de algas
• virtualmente libre de mantenimiento
•  aplique sobre yeso viejo en vez de volver a 

aplicar yeso 
• es necesario un sellador primario en 
superficies sin revestimiento 
Cobertura: 125-150 pies cuadrados 
aproximadamente por galón

Aqua Seal   
Esmalte Acrílico
• fórmula a base de agua 
• se aplica a superficies húmedas
• virtualmente sin olor a solvente
• mínimo de dos capas en la aplicación inicial
Cobertura: 250-275 pies cuadrados 
aproximadamente por galón

SR Pro 7
Esmalte Sintético a Base de Goma
• para uso sobre acabados a base de goma
•  para superficies lisas de concreto sin 

revestimiento 
• atractivo acabado sedoso 
• mínimo de dos capas en la aplicación inicial
Cobertura: 250-275 pies cuadrados 
aproximadamente por galón

Los colores están representados con tinta.  Los colores actuales pueden diferenciar un poco. El color negro también está disponible para piscinas.

Capas de Revestimiento para Piscinas

Colores Para Piscinas Colores Para Tarimas

Tarimas y Patios

Patio Perfect 
Capas de Revestimiento Acrílicas para Tarimas 
y Patios
• colores calurosos y terrenales añaden belleza 
• antideslizante que añade protección
•  se aplica fácilmente con rodillo, cubre 

reparaciones antiestéticas
• dura muchos años
•  para superficies rociadas con atomizador  

 o de concreto 
•  se necesitan dos capas en la aplicación inicial 
Cobertura: 100-125 pies cuadrados aproxi-
madamente por galón, dependiendo de la 
porosidad de la superficie

Acryl Seal  
Sellador Acrílico Transparente  
de Una Aplicación
• le brinda una apariencia nueva, brillante
• para concreto o agregado expuesto
• no cambiará el color de la superficie
• se aplica fácilmente
• protege contra el clima, tráfico, químicos
• resina acrílica de la más alta calidad
• solo necesita una aplicación
Cobertura: 300 pies cuadrados aproximada-
mente por galón

Blanco Arena de la 
Padrera

Azul Hielo Piedra de 
Arroyo

Azul Cielo Crema Liso Trigo en 
Polvo

Neblina de 
Miel

Café Claro 
del Desierto

SMOOTH CREAM

HONEY MIST

WHEAT DUST

DESERT TAN

PRAIRIE SAND

STONE CREEK

WHITE

ICE BLUE

BLUE HEAVEN

BLACK

SMOOTH CREAM

HONEY MIST

WHEAT DUST

DESERT TAN

PRAIRIE SAND

STONE CREEK

WHITE

ICE BLUE

BLUE HEAVEN

BLACK

Check out
our NEW 
colors!

Everything
you need

to restore your
diving board!

Ask your retailer 
for a color card 

to see a more accurate 
color representation.

Consulte con su 
distribuidor para 

obtener una muestra 
de colores.

L A  E L E C C I Ó N  I N T E L I G E N T E

Comprometidos   con el 
   Medio Ambiente



www.smartsealco.com

Selladores Primarios Epoxy Capas de Conversión

Productos de Mantenimiento

Kit de Aplicación

Kit para Revestir un Trampolín

Kit para Limpieza de la Superficie

Selladores primarios para superficies sin revestimiento para Dura Seal

Smart Seal recomienda el uso de un sellador primario sobre superficies  
sin revestimiento antes de aplicar Dura Seal. 

Los selladores primarios de Smart Seal están diseñados para penetrar  
y sellar la superficie, proporcionando uniformidad. Con Dura Seal, al 
terminar el proceso, usted tendrá una superficie nueva, parecida a la 
cerámica que estará adherida al substrato, y tendrá un acabado que  
durará hasta ocho años. 

Prime It! 
Sistema Catalizador de 2 Partes 
Sellador Primario de Epoxy para  
Superficies Lisas
•  puede usarlo como primera capa para el  

Dura Seal 
• sella concreto liso sin revestimiento o yeso
• compatible con superficies húmedas 
Solo para superficies sin revestimiento/sin 
pintar
Cobertura: 225 pies cuadrados 
aproximadamente por galón

Rough Prime
Sistema Catalizador de 2 Partes 
Sellador Primario de Gran Espesor
•   puede usarlo como primera capa para el  

Dura Seal
• sella concreto liso sin revestimiento o yeso
•     recomendado para superficies pulidas  

con chorro de arena 
• excelente adhesión a la fibra de vidrio
• viscocidad espesa que actúa como un “relleno”
•  le proporciona un perfil más uniforme a la 

superficie de la piscina 
Cobertura: 125-150 pies cuadrados 
aproximadamente por galón

Smart Step 
Convierte una Capa a Base de Goma  
a un Epoxy
•  limpie la superficie y luego aplique  

Smart Step
• continúe con una capa de Dura Seal 
• dura muchos años 
Cobertura: 225-250 pies cuadrados  
aproximadamente por galón

Las Herramientas que Necesita para 
la Aplicación de su Piscina o Tarima
•  el kit contiene: (2) 1/2" protector de 

rodillos para pintar, 1 rodillo, 2 palos 
para mezclar, 1 accesorio de un galón 
para mezclar, 1 bandeja para pintura,  
y (2) brochas de 2 1/2"

Restaure su Trampolín Gastado
• antideslizante
•  aplicar en fibra de vidrio, aluminio o 

madera
•  el kit contiene: 1 cuarto de galón 

de SafeSeal, 1 pinta de catalizador 
SafeSeal, 1 pinta de solvente de epoxy, 
1 protector de rodillo e instrucciones 
completas

Lave la superficie de su piscina y de  
su tarima
El procedimiento más importante  
antes de revestir cualquier superficie
•  el kit contiene: 8 libras de un limpiador  

de ácido sulfámico y  
7 libras de fosfato de trisodio

Smart Seal
makes it
EASY!

BE SMART!
Choose 

Smart Seal!

Smart Seal
makes it
EASY!

Restore the beauty to your pool

Smart Seal
makes it
EASY!

¡Smart Seal 
lo hace 
fácil!



Preparación de la Superficie

El procedimiento más importante  
antes de aplicar una capa a cualquier 
superficie es la preparación de  
la superficie.  Las capas no podrán  
adherirse debidamente si existe  
la minima cantidad de aceite o  
residuo ceroso.

A seguir encontrará tres pasos simples para preparar  
su piscina para usar Smart Seal.  Este proceso también  
aplica a tarimas antes de la aplicación de Patio Perfect.

Siga Estos 3 Pasos Simples   

1:  Lave su Piscina 
Lave su piscina usando un compuesto para lavado de piscinas, o 
fosfato de tri-sodio, mezclado con agua. Aproximadamente ocho 
onzas en un galón de agua limpiará 100 pies cuadrados. NO USE 
limpiadores de detergentes, los cuales dejan un residuo de jabón. 
Restriegue vigorosamente usando un cepillo de mango largo de 
cerdas fuertes. Enjuague cada diez pies. Asegúrese de restregar 
más fuerte alrededor de la línea de agua y el desague principal 
donde se acumulan los aceites.

2:  Grabados en Ácido
El grabado en ácido es necesario en superficies de mampostería 
como el yeso y concreto, y es seriamente recomendado para 
superficies previamente revestidas. El grabado en ácido abre 
millones de pequeños poros en superficies sin revestimiento, 
y elimina residuos de polvo blanco y depósitos minerales en 
superficies con revestimiento. 

Mezcle una solución de un galón de ácido muriático o dos libras 
de cristales de ácido sulfámico con no más de dos galones de 
agua. Esta cantidad graba aproximadamente 200 pies cuadrados.  
Aplique a la superficie y restriegue. A penas deje de burbujear, 
enjuague con agua – cada diez pies aproximadamente. 

NO use una solución más débil que la mencionada arriba.
GRABE cada pulgada cuadrada, y asegúrese de usar guantes 
protectores, zapatos y protección para los ojos.

3:  Lave su Piscina Nuevamente
Asegúrese de lavar su piscina nuevamente después del grabado  
en ácido.  Esto neutralizará cualquier rastro de ácido y evitará que 
se formen sales ácidas, que son corrosivas. Use la misma solución  
y el proceso mencionado arriba en el paso 1.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Su piscina estará saturada con agua después del lavado. 
Si está usando Aqua Seal o Prime It!, usted podrá revestir 
inmediatamente. Si está usando Rough Prime, Dura Seal or SR Pro 
7, tendrá que esperar hasta que seque su piscina completamente 
antes de ejecutar la aplicación.

RECTANGULAR ROMANA L REMOLONA FORMA LIBRE OVALADA

longitud x anchura x 1.6 = 
al total de pies cuadrados

longitud x anchura x 1.55 = 
al total de pies cuadrados

longitud x anchura x 1.6 = 
al total de pies cuadrados

longitud x anchura x 1.65 = 
al total de pies cuadrados

longitud x anchura x 1.65 = 
al total de pies cuadrados

    Cómo Calcular la Cantidad

Calculando los Pies Cuadrados de su Piscina
1:  Elija la forma que más se parezca a su piscina.

2:  Use la fórmula que se encuentra abajo para encontrar la cantidad 
en pies cuadrados aproximada.

3:  Revise la cobertura del producto que seleccione para determinar 
cuántos galones necesitará.

      
Seleccionando la capa indicada para su piscina depende de:
1:  El tipo de material existente en la piscina, por ejemplo si es 
completamente de concreto sin revestimiento, yeso, fibra de vidrio, 
o pulido con chorro de arena, si no tiene revesitimiento, y  
2:  En piscinas con capas de revestimiento, Smart Seal recomienda 
usar el mismo tipo de revestimiento para asegurar compatibilidad.

Para determinar el tipo de capa de revestimiento en su piscina, 
consulte con su distribuidor de Smart Seal o envíe una astilla para 
análisis a Smart Seal.  
Para hacer una prueba usted mismo:
1:  Puede sumergir una pequeña astilla en 98% de alcohol 
isopropílico. Si la astilla se disuelve, su capa es un acrílico. Si ésta 
NO SE DISUELVE, 
2:  Puede sumergir una astilla nueva en un solvente a base de goma 
al 100%  (Xylol). Si la astilla se disuelve, entonces es una capa de 
goma clorinada. Si NO SE DISUELVE, es epoxy. 

¿Cuál es la condición actual de su piscina?   
Para PISCINAS SIN CAPAS DE REVESTIMIENTO
Si su piscina es de concreto sin revestimiento o yeso,  
entonces necesita…
• Dura Seal (1 capa) con Primer It! O Rough Prime, O
• SR Pro 7 (2 capas), O
• Aqua Seal (2 capas)

Si su piscina es de fibra de vidrio o pulida con chorro de arena, 
entonces necesita…
• Dura Seal (1 capa) con Rough Primer

Para PISCINAS CON CAPAS DE REVESTIMIENTO
Si su piscina ha sido previamente revestida con una pintura a 
base de goma, entonces necesita…
• SR Pro 7 (2 capas), O
•  Capas de revestimiento de conversión Smart Step Conversion 

 (antes de pintar con Dura Seal), O
• Aqua Seal (2 capas)

Si su piscina ha sido previamente revestida con una pintura de 
epoxy, entonces necesita…
• Dura Seal

Si su piscina ha sido previamente revestida con una pintura 
acrílica, entonces necesita…
• Aqua Seal

Seleccionando su Capa de Revestimiento



Check out
our NEW 
colors!

Everything
you need

to restore your
diving board!

Ask your retailer 
for a color card 

to see a more accurate 
color representation.

Smart Seal®
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Louisville, Kentucky 40201-3726
1.800.458.2842
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Consejos para una Aplicación Fácil

•	 Siga las instrucciones proporcionadas en la etiqueta.

•	 Observe las temperaturas mínimas y máximas de la aplicación 

como están descritas en la etiqueta.

•	 No debe aplicarse durante el medio día bajo el sol.

•	 Use un rodillo para pintar que tenga un centro resistente  

a solventes de ½”.

•	 Use rodillos y mangos de calidad.

•	 Use una técnica básica rodante.

•	 Para prevenir marcas de rodillos, comience y termine en  

una esquina. 

•	 Comience con las paredes del área más profunda hasta llegar  

a las menos profundas.

•	 A pesar de que una técnica rodante es recomendada, 

comuníquese con Smart Seal para recibir consejos de 

aplicación si está considerando usar un método con 

atomizador.

•	 Antes de llenar su piscina, SIEMPRE consulte con la tabla  

de curación (endurecimiento) en la etiqueta.

•	 Si usa Dura Seal, salpique arena blanca de silicio en los 

escalones de la piscina para que sea antideslizante.

      
NOTA: SIEMPRE use guantes, zapatos protectores y 
protección para los ojos. 

Una vez que usted haya seguido los procedimientos para la 
preparación de la superficie de su piscina, estará listo para aplicar  
la nueva superficie.

SIEMPRE lea y siga las instrucciones en TODAS las etiquetas. 

Aplicando la Capa de Revestimiento Epoxy Dura Seal
• Use un rodillo de 9” con un centro de ½” resistente a solventes.  
Vea el paso 1          de Dura Seal para determinar el procedimiento 
adecuado para revestimiento bajo la condición que tenga la 
superficie en el presente. 
• Tendrá que lijar cualquier área brillante para asegurar buena 
adhesión.
• Use un sellador primario en cualquier área que lo necesite con 
el sellador primario recomendado mencionado en el paso 1.          
Permita que el sellador primario se endurezca bajo el tiempo 
recomendado.

Solo se necesita una capa de Dura Seal. Una capa aplicada 
libremente le proporcionará un acabado muy duradero. 
• Consulte la información de curación (endurecimiento) en  
la etiqueta.

CONSEJO: En los escalones, áreas poco profundas y piscinas 
infantiles, salpique arena blanca o polvo de mármol en la capa 
de revestimiento antes de que seque para que el área sea 
antideslizante. 

Aplicando la Capa de Revestimiento Sr Pro 7 a Base de Goma
• La superficie de la piscina debe estar 100% seca. Cualquier agua 
que quede atrapada debajo de la nueva capa eventualmente 
formará ampollas cuando los vapores traten de escapar. 
• Use un sellador primario en cualquier área que lo necesite con la 
capa de revestimiento a base de goma. 

SR Pro 7 necesita dos aplicaciones para mejores resultados. 
• Para superficies sin revestimiento, lije un 25% de la primera capa 
con Xylol. 
• Use un rodillo de 9” con un centro de ½” resistente a solventes. 
• Aplique la primera capa uniformemente para que quede lisa. 
Permita que la primera capa se seque antes de aplicar la  
segunda capa. 
• La segunda capa debe ser aplicada con intensidad máxima. 
• Consulte la información de curación (endurecimiento) en la 
etiqueta.

Aplicando la Capa de Revestimiento Aqua Seal
Ya que Aqua Seal es un esmalte acrílico de agua reducible, puede 
ser aplicado directamente a una superficie húmeda. No necesita 
tiempo adicional para que seque después del lavado de la 
superficie. 
• En superficies sin revestimiento, disminuya la primera capa al  
10% con agua. 
• Después de que esté completamente seca, aplique la segunda 
capa con intensidad máxima.
• Consulte la información de curación (endurecimiento) en la 
etiqueta.

Aplicando Capas de Revestimiento


