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PINTURAS PARA
PILETAS DE:

A- Fibra de vidrio u hormigón
revestido con fibra de vidrio.

B- Hormigón.



PINTURAS PARA
PILETAS DE:

Fibra de vidrio u
hormigón revestido en

fibra de vidrio.



♦ Esmalte acrílico de dos componentes,
especialmente formulado para el repintado de
piscinas de fibra de vidrio, excelente
adherencia sobre gelcoats (pintura original). 
♦ Por su terminación, da el aspecto de la
pintura original (gelcoats) por su acabado
esmaltado liso y brillante
♦ Consultar colores y ficha técnica

Clck aquí para abrir ficha técnica

comp A 4 lts

comp B 1 lts

Presentaciones:
Módulos de 1,25lts 5lts

PINTURA PARA PILETA DE FIBRA
DE VIDRIO P-210 

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/09/V-210_ESMALTE-CAUCHO-ACRILICO-REGIS.pdf
https://www.regissa.com/


IMPORTANTE 
ANTES DE ADQUIRIR CUALQUIER
PRODUCTO CONSULTE CON EL

DEPARTAMENTO TÉCNICO.



PINTURAS PARA
PILETAS DE:

Hormigón



♦ Pintura a base de emulsiones acrílicas,
pigmentos y aditivos especiales, que le confieren
extraordinaria resistencia a la inmersión y a los
agentes atmosféricos.

♦ Consumo: 1lts / 10m2 por mano de aplicación.

♦ Colores: celeste / blanco.

 PINTURA ACRÍLICA 
L-300

Clck aquí para abrir ficha técnica
Presentaciones: 4lts 

 10lts  20lts

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/L30_PINTURA_ACRILICA_ACUOSA_PARA_PILETAS.pdf
https://www.regissa.com/


♦ Esmalte de caucho acrílico destinado a
embellecer e impermeabilizar piscinas de
hormigón.
♦ No recomendable para piscinas de fibra de
vidrio.
♦ Consumo: 1lts / 7m2 por mano de aplicación.
♦ Colores: celeste aruba / blanco

Clck aquí para abrir ficha técnica
Presentaciones: 4lts   

 20lts

PINTURA CAUCHO ACRÍLICO 
V-210

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/09/V-210_ESMALTE-CAUCHO-ACRILICO-REGIS.pdf
https://www.regissa.com/


IMPORTANTE 
ANTES DE ADQUIRIR CUALQUIER
PRODUCTO CONSULTE CON EL

DEPARTAMENTO TÉCNICO.



PRODUCTOS PARA
IMPERMEABILIZAR

VEREDINES



♦ Impermeabilizante base acuoso para  substratos
rústicos absorbentes, susceptibles al manchado o
deterioro por la acción del agua o la intemperie.
♦ Ideal para impermeabilizar veredas de piletas,
mamposterías de ladrillos vistos, paredes de
hormigón, terrazas y balcones. Terminación con
película satinada.
♦ Consumo: 1lts / 10m2 por mano de aplicación.     
♦ Recomendable dar dos aplicaciones.

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
L-110

Clck aquí para abrir ficha técnica

Presentaciones: 
 4lts  10lts  20lts  200lts

https://www.regissa.com/wp-content/uploads/2021/08/L110_IMPERMEABILIZANTE_ACRILICO.pdf
https://www.regissa.com/


♦ Impermeabilizante base solvente, especialmente
formulado para proteger veredines de piletas,
bordes atérmicos, pisos de piedra (laja, mármoles,
etc.). etc.
♦ NO DEJA PELÍCULA, por lo que mantiene la
textura original de lo que se desea proteger
♦ Por su acción repelente, no permite aplicaciones
sucesivas del producto (solo una mano)
♦ Consumo: 1lts / 10m2 por mano de aplicación.

Presentaciones: 
Módulos de 1lts  5lts  10lts 

 20lts

HIDRO Y OLEO REPELENTE
H-100

https://www.regissa.com/


PRODUCTOS PARA
SELLAR GRIETAS



 SELLADORES DE POLIURETANO 

♦ Producto formulado para el sellado de fisuras y/o
grietas en piletas de hormigón, sellar artefactos como
esquimer, junta entre la pileta de fibra de vidrio y el
borde del piso atérmico. Se puede combinar con el
cordón de polietileno.

♦ Absorbe movimientos de +/- 25%. 

♦ Forma una “goma” elástica y resistente, que
mantiene sus propiedades a lo largo del tiempo
soportando la intemperie y el ataque de productos
químicos livianos.

Salchicha 
600cm3

Cartucho
300cm3

https://www.regissa.com/


♦ Excelente para el relleno de junta

♦ Permite obtener el factor de junta
adecuado limitando la profundidad de la
misma y evitando excesivo consumo de
sellador de poliuretano.

♦ Diámetros: 8mm   10mm   15mm                
                      20mm   25mm   30mm

 CORDÓN PARA FONDO DE
JUNTA 

https://www.regissa.com/


ACCESORIOS



PINCELES/RODILLOS

 

♦  Rodillos sintéticos de pelo corto y largo.
Completos con varilla y repuestos. 
Medidas: N°10 N°17 N°22 

♦ Rodillo mini pelo corto  N°10 y N°5.

♦ Pinceles de cerda blanca con mango de madera:
N°10  N°15  N°20  N°25  N°30.N°15Mini

https://www.regissa.com/


MASILLA EPOXI LIJABLE
E-330

comp A 4 lts

comp B 2 lts

1lts 1lts

♦ Masilla a base de resinas epoxi de excelente
resistencia y adherencia a la superficie de
hormigón y fibra de vidrio.

♦ Utilizable para reparaciones de revoques
cementicios cuando estos se despegan o para
corregir saltaduras de gelcoat en piletas de
plástico reforzado.

https://www.regissa.com/


♦ Azul: Ideal para el trabajo de obra.
Medidas: 18mm 24mm 36mm  

♦ Blanca: Ideal para el uso general.
Medidas: 18mm 24mm 36mm 48mm

CINTAS DE ENMASCARAR

https://www.regissa.com/


LIJAS AL AGUA

♦  Pliego de lija de papel con abrasivo de
carburo de silicio.

♦ Ideal para el desbaste y pulido de piezas
en PRFV. Utilizable en seco o con agua
obteniendo un mayor rendimiento.

♦ Granos: del 60 al 2500

https://www.regissa.com/


MONÓMERO
(REMOVEDOR DE CAUCHO)

♦ Solvente de monómero de estireno ideal
para remover pinturas de base caucho.

Presentaciones: 1/2lts  1lts
5lts 10lts

https://www.regissa.com/


SOLVENTE DE LIMPIEZA 
SL-700

♦ Solvente formulado a base de acetona.
Limpia especialmente elementos en contacto
con resinas, pinturas solventadas, etc
 

♦ Usos: limpieza de herramientas,
desengrasado de superficies, poistolas de
pintar etc.

1/2 lts

1  lts

Presentaciones: 1/2lts  1lts
5lts  10lts

https://www.regissa.com/


DISCOS FLAP

♦ Disco de 115mm de carburo de silicio.

♦ Ideal para el desbaste de grandes
superficies.

♦ Granos: del 36 al 400

https://www.regissa.com/


♦Disco de carburo de silicio para desbaste y
pulido de hormigón y pinturas en general, en
especial epoxi para su repintado.
♦ Granos:  36  60  120  180.
♦ Su sistema turbo permite evacuar
rápidamente los sedimentos.
♦ Presentación: 115mm ; 180mm de
diámetro.

Disco superflex  



CONTACTO

www.regissa.com

info@regissa.com
ventas@regissa.com

@regisfabrica2614453988

+54 02617222902

@regisventas

https://www.regissa.com/
https://www.instagram.com/regisfabrica/
https://api.whatsapp.com/send?phone=542617222902&app=facebook&entry_point=page_cta&fbclid=IwAR21sRzbBrFoy3kSswAma_mTQUEn0399LfjRI5UoYzcobvIw2sXOjg3wqhk
https://www.facebook.com/regisventas/

