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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

PETRAM SOLARIUM 
Pintura para restauración, protección y 
puesta en valor de soldados atérmicos 
de Pileta 
 
Descripcion del producto 
PETRAM SOLARIUM es un recubrimiento 
especialmente diseñado para bordes y pisos 
atérmicos, desarrollado con resinas especiales 
de alta resistencia mecánica y una selecta 
variedad de cargas que le otorgan la 
característica atérmica, además posee aditivos 
que le confieren tersura y suavidad 
permitiendo además de renovar las superficies 
percudidas la suavidad original de la baldosa 
nueva. Los pigmentos que contiene son de alta 
resistencia a los rayos UV. 
 
Aplicación: Exclusivamente para ser utilizado 
en baldosas atérmicas 

 
PROPIEDADES 
 
• Fácil aplicación (rodillo, o pincel) 

• Estable a los rayos UV 

• Resistente al agua 

• Recompone baldosas atérmicas que con el 
paso del tiempo se deterioraron 

• Suavidad en contacto con el cuerpo o los pies- 

 
NOTA: 
No resiste orina ni heces de animales 
domésticos. No aplicar en horarios de extremo 
sol, se recomienda primera hora de la mañana 
o última hora de la tarde. Sin llegar a el horario 
de caída de roció. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forma de aplicación 
Preparación de la superficie 
Preparar la superficie cuidadosamente es muy 
importante para la durabilidad y correcta 
aplicación del producto. 
La superficie debe estar limpia, seca y libre de 
verdín, para optimizar este trabajo se 
recomienda lavar las superficies con una 
solución de 8 partes de agua más 1 parte de 
ácido muriático, dejar actuar 5 minutos, 
enjuagar con abundante agua y si es posible 
hidrolavar a presión. 
 
Colores: 
Blanco 
Marfil 
 
Consumo: 
Se recomienda aplicar como mínimo dos 
manos de producto, la primera diluida al 50 % 
con agua, dejar secar 6 a 8 horas y luego aplicar 
una segunda mano pura. 
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