
Importante: El revestimiento Olympic Step Renew es un material de dos componentes de alto 
rendimiento con una ventana de aplicación definida y limitada. Para asegurar un proyecto exitoso,  

lea y entienda estas instrucciones en su totalidad antes de iniciar el proceso de Step Renew.

KIT DE REVESTIMIENTO PARA ESCALONES DE PISCINAS CON FORRO DE VINILO

®

CARACTERÍSTICAS DE OLYMPIC STEP RENEW

• Kit completo y fácil de usar - termine su proyecto en unas pocas horas
• Preparación sencilla y aplicación
• El acabado resistente y duradero proporciona años de rendimiento y protección
• Acabado blanco o azul para coordinar con diferentes esquemas de piscinas
• Sílice antideslizante para mayor seguridad

CONTENIDO DEL KIT

Instrucciones completas para revestir con Olympic Step Renew
1 - galón de revestimiento epoxy de Olympic Step Renew
1 – pinta de solvente epoxy
1 - cuarto de galón de compuesto para parchar de epoxy Poxofill 
1 - ½ galón de #245 Prep Magic Clean & Etch
1 - bolsa de sílice antideslizante
2 - brochas de pintura de 2"
2 - rodillos de mecha corta de 6" x ½"
1 - marco de rodillo de 6"
1 - bandeja para rodillo de pintura de 7"
1 - cuchilla mezcladora de taladro eléctrico
2 - hojas de papel de lija de arenilla #60
1 - vara para revolver

NECESITARÁ
 
• Cubo para mezclar Prep Magic
• Espátula para aplicar Poxofill
• Trapos de algodón o esponjas para aplicar Prep Magic
• Cepillo rígido para restregar y limpiar los escalones con Prep Magic
• Abrelatas para pinturas o destornillador de cabeza plana  
   para abrir latas
• Taladro eléctrico
• Equipo de Protección Personal (EPP)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La seguridad es siempre una prioridad. Lea y siga todas las instrucciones asociadas con el kit de revestimiento de Olympic Step Renew, 
incluyendo estas instrucciones, así como todas las etiquetas de los productos incluidos. Consulte todas las declaraciones de precaución 
y advertencia, declaraciones de primeros auxilios e información general del producto que se incluyen aquí, en la documentación del 
producto y en las etiquetas de los productos antes de usar y antes de comenzar su proyecto. Utilice todo el equipo de protección 
personal recomendado, incluyendo guantes de goma, gafas de seguridad, calzado protector, respiradores y máscaras contra el polvo. 
Siga todas las instrucciones de limpieza. Siga todos los procedimientos para desechar revestimientos en su área.

Olympic Step Renew: Preparación, Mezcla, Aplicación y Limpieza de Escalones de Piscinas

PASO 1: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La preparación adecuada de la superficie es esencial para el éxito de Olympic Step Renew. Los escalones de la piscina deben estar 
libres de aceite, grasa, moho, algas, productos químicos de piscinas y otros contaminantes y deben lijarse bien antes de aplicar el 
revestimiento.
1.  Repare cualquier área rota o dañada de los escalones. El Poxofill adjunto se puede utilizar para parchear. Poxofill es un material de 

dos componentes y se mezcla de forma similar que el revestimiento de Step Renew como se describe a continuación, pero el tamaño 
del recipiente y la vida útil es distinto. La vida útil de Poxofill es de 30 minutos a 75° F.

2. Quite la mayor cantidad posible de contaminantes de la superficie enjuagando con agua o con un lavado a presión.
3. Enjuague bien y seque con toallas, un soplador de hojas o deje secar al aire libre.
4.  Lije bien las áreas a revestir con el papel de lija icluido, teniendo cuidado de aplicar una presión uniforme para asegurar que se 

logre un perfil uniforme. No lije excesivamente.
5. Quite todo el polvo barriendo o aspirando.
6.  Limpie toda la superficie con el limpiador de Prep Magic Cleaner incluido. Diluya a 2:1 con agua. (2 partes de agua - 1 parte de Prep 

Magic. Siempre vierta Prep Magic en el agua al diluir).
7. Enjuague bien y seque con toallas, un soplador de hojas o deje secar al aire libre.
8. Cuando los escalones estén secos, arregle las áreas que necesitan protección y estará listo para pasar al Paso 2 - Mezcla.

ADVERTENCIA: Prep Magic contiene ácido fosfórico. Usar sólo en áreas con ventilación adecuada. Si experimenta dolores de 
cabeza o mareos, aumente el aire fresco o use protección respiratoria (INIOSH, MSHA TC23C o equivalente) o abandone el área. NO 
INGERIR. En caso de ingestión, no induzca el vómito, busque atención médica de inmediato. Utilizar el equipo de protección personal 
adecuado, incluyendo guantes ultra resistentes a productos químicos, gafas de seguridad y calzado protector.

Continúa en la parte de atrás

THE STANDARD OF EXCELLENCE

COMO NUEVO CON   



PASO 2 - MEZCLA
El revestimiento Olympic Step Renew es un revestimiento de dos componentes, lo que significa que las Partes A y B deben mezclarse 
para crear un revestimiento utilizable y lograr un proyecto exitoso; las instrucciones de mezcla se encuentran a continuación. Todos 
los productos de dos componentes tienen una vida útil, que es la cantidad de tiempo que se puede utilizar el producto antes de 
que se cure hasta el punto en que la aplicación ya no sea posible. La vida útil es sensible a la temperatura con temperaturas más 
altas acortando la vida útil. La vida útil de Olympic Step Renew es de aproximadamente 1 hora a partir de la finalización del tiempo 
de espera indicado. No mezcle los dos componentes hasta que todo el trabajo de preparación esté listo y usted pueda aplicar el 
revestimiento. La vida útil de Olympic Step Renew le brinda el tiempo suficiente para completar un proyecto de este tamaño si todo  
el trabajo de preparación se completa antes de mezclar el revestimiento. 

1. El kit contiene una lata de tamaño de un galón (no llena) de Parte A y una lata de un cuarto de galón de Parte B.
2. Deberá mezclar la base y el catalizador vertiendo toda la Parte B en la lata de galón de la Parte A.
3.  Mezclar bien. Use el taladro eléctrico para mezclar que esta incluido con un taladro para asegurar que se produzca una activación 

adecuada y completa. No se recomienda mezclar a mano.
4.  Mezcle hasta que desaparezcan todos los trazos de la Parte B, asegurándose de mezclar el fondo y los lados de la lata. La mezcla 

adecuada del producto tomará varios minutos.
5.  Una vez que logre mezclar el producto completamente, consulte la tabla a continuación para determinar el tiempo de espera 

requerido antes de aplicar Olympic Step Renew - mantenga el material alejado de la luz solar directa durante el tiempo de espera.

  Temperatura del aire    Tiempo de espera
  Por debajo de 50°F         No mezcle ni use Olympic Step Renew
  50°F a 75°F          30 Minutos
  75°F a 85°F          15 Minutos
  Por encima de 85°F          Usar inmediatamente

Después del tiempo de espera apropiado, podrá pasar al Paso 3: Aplicación. No mezcle la sílice antideslizante con el revestimiento 
Olympic Step Renew. Se aplica al espolvorearlo sobre la superficie húmeda después de la aplicación del revestimiento. Las instrucciones 
para este paso se encuentran a continuación en el Paso 4.

PASO 3: APLICACIÓN
Las herramientas de aplicación están incluidas en el kit de revestimiento de Olympic Step Renew. Se proporcionan también dos 
brochas, dos forros para rodillos, un marco para rodillos y una bandeja. Se recomienda pintar con los rodillos todas las áreas posibles  
y usar las brochas para los bordes y áreas estrechas donde el rodillo no pueda alcanzar lo suficiente.

Olympic Step Renew cubrirá con una sola capa si se utiliza la técnica de aplicación adecuada. Evite que el producto se corra y que 
se formen combaduras, esto indica que la aplicación está demasiado gruesa. Una  aplicación muy delgada dará como resultado una 
cobertura deficiente para cubrir la superficie existente.

Importante – la vida útil de Olympic Step Renew es de aproximadamente una hora y se acorta a temperaturas más altas. El material 
no se puede utilizar después del período de su vida útil. Almacenar el producto en áreas frescas y no trabajar bajo el sol directo 
ayudará a extender la vida útil a su máximo potencial. Tenga en cuenta que la temperatura de la superficie debe estar por debajo de 
los 90°F.

PASO 4: SÍLICE ANTIDESLIZANTE
Los revestimientos pueden ser resbalosos cuando estén mojados. Por razones de seguridad, incorpore medidas antideslizantes en el 
proceso del revestimiento. El kit Olympic Step Renew incluye una sílice antideslizante para este propósito.
1. Para aplicar la sílice, espolvoree pequeñas cantidades sobre la superficie de la pintura húmeda en las superficies donde se caminará.
2. Deje que el revestimiento se seque - la sílice permanecerá en la superficie seca.
3. Quite cualquier residuo de sílice aspirando o barriendo solo después de que el revestimiento se haya curado.
4. Consulte los códigos de seguridad de piscinas locales para determinar si se requieren marcas en los bordes de los escalones para su área.

PASO 5: LIMPIEZA
1.  Limpie inmediatamente todas las herramientas y cualquier goteo/salpicadura con el solvente epoxy Olympic No. 1109. Use guantes 

de goma y gafas protectoras cuando manipule solventes y trapos de limpieza empapados con diluyente.
2. Deseche los trapos empapados en solvente según las regulaciones locales para evitar un posible riesgo de combustión espontánea.
3.  Cualquier producto no utilizado debe dejarse secar completamente en el recipiente abierto y desecharse de acuerdo a las 

regulaciones locales.
4.  No coloque pintura húmeda, diluyente/solvente, herramientas cubiertas con pintura húmeda o trapos empapados en solvente en 

ningún contenedor de basura o basura doméstica.

PASO 6: LLENANDO LA PISCINA
Para un éxito duradero al usar Olympic Step Renew, el revestimiento debe estar completamente curado antes que los escalones 
estén sumergidos. Por lo general, Olympic Step Renew se secará al tacto en unas pocas horas, pero el revestimiento no estará 
completamente curado en ese momento. Se necesitará un curado completo para proporcionar un rendimiento óptimo. Deje curar 
durante tres días a 75° F o temperaturas más altas; una temperatura más baja y niveles de humedad más altos extenderán los tiempos 
de curado requeridos.

¡ADVERTENCIA! - POXOFILL
No lo ingiera. Cierre el contenedor 
después de cada uso. Mantenga 
alejado del calor y llamas abiertas. 
Evite el contacto prolongado 
con la piel y la inhalación de 
vapor. Cualquier área del cuerpo 
o ropa en contacto con resina 
sin curar y/o catalizador deben 
limpiarse completamente con 
solvente y lavarse con agua y 
jabón inmediatamente. Usar sólo 
donde haya ventilación adecuada. 
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE 
DE LOS NIÑOS.

¡ADVERTENCIA! COMBUSTIBLE - 
REVESTIMIENTO DE OLYMPIC STEP 
RENEW
Mantener alejado del calor, chispas y 
llamas. Para evitar respirar los vapores 
o rociadas, abra las ventanas o puertas 
o utilice otros medios para asegurar 
la entrada de aire fresco durante la 
aplicación y el secado. Si siente que 
se le aguan los ojos, o siente dolores 
de cabeza o mareos, aumente el aire 
fresco o use protección respiratoria 
(NIOSHA/MSHA TC 23C o equivalente) o 
abandone el área. Cierre el contenedor 
después de cada uso. Evite el contacto 
con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS - REVESTIMIENTO 
DE OLYMPIC STEP RENEW
En caso de ingestión, no provoque 
el vómito. Llame a un médico 
inmediatamente 

PRIMEROS AUXILIOS - PREP MAGIC
En caso de ser ingerido, no provoque el 
vómito. Ofrezca uno o dos vasos de agua 
y llame a un médico inmediatamente. En 
caso de contacto con los ojos, lávese bien 
con abundante agua limpia durante 15 
minutos y busque atención médica. En 
caso de contacto con la piel, lávese bien 
con agua y jabón. Si siente dificultad para 
respirar, abandone el área y respire aire 
fresco. Si las dificultades continúan, busque 
atención médica de inmediato.

AVISO - REVESTIMIENTO DE 
OLYMPIC STEP RENEW / POXOFILL 
/ DILUYENTE EPOXY #1109
Informes han podido asociar la 
sobreexposición ocupacional, 
repetida y prolongada a solventes 
con daños permanentes al cerebro 
y al sistema nervioso. El uso mal 
intencionado al concentrar e inhalar 
deliberadamente el contenido de 
estos productos puede ser dañino 
o fatal. MANTENGA FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS

P.O. Box 3726
1445 South 15th Street
Louisville, KY 40210-3726

1-800-458-2842
 olympicpoolpaint.com
kelleytech.com  

We Stand For The Finish!
Kelley Technical Coatings, Inc. no ofrece ninguna garantía implícita de 
comerciabilidad, ninguna garantía implícita de idoneidad para un propósito 
particular y ninguna otra garantía, ya sea expresa o implícita, con respecto a 
sus productos.
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