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SEALER COLOR
Descripción:

HERMETIZADOR COLOR PARA HORMIGON

Código:

Q03.03.002

Revisión y Fecha:

8

Características:

Producto ideal para hermetizar y sellar cualquier superficie de cemento u
hormigón, consiguiendo una terminación antipolvo de gran resistencia a
grasas, ácidos o álcalis. Penetra en la superficie a tratar compactando las
partículas y evitando totalmente la absorción de suciedad por los poros del
hormigón. El producto aumenta de forma considerable la resistencia al
desgaste y al impacto. Pintura idónea para proteger superficies en ambientes
húmedos con problemas de condensación y formación de mohos.

Especificaciones:

Aspecto: Pintura satinada.
Colores diversos. Consultar.
Diluyente: Solvent C
Dureza Persoz (24 horas) en aplicación sobre cristal (100 micras): 127'
Materia no volátil: 30%.
Muy buena solidez de color, resistencia a la luz, intemperie y UV.
Olor: Característico disolvente.
Rendimiento aprox.: 3 m2/Kg (dos manos, según porosidad del soporte).
Secado tacto en aplicación sobre cristal (100 micras): 40'-45'
Secado total en aplicación sobre cristal (100 micras): 60'
Tiempo de repintado: 24 horas

Aplicaciones:

Supresión del polvo producido por la erosión. Mayor resistencia al desgaste.
Impermeabilización de superficies verticales. Facilidad de limpieza. Protección
contra agentes químicos.

Forma de uso:

Es imprescindible que la superficie esté seca, limpia y totalmente exenta de
grasas o aceites. Se recomienda fregar la misma con una solución al 5% de
nuestro SUPERDESINCRUSTANTE Y LIMPIADOR QUIMICO con objeto de
realizar una fuerte acción limpiadora y de apertura de poros. La aplicación se
debe realizar con rodillo de lana y en capas sucesivas. El consumo del
producto varía según la porosidad del suelo. Dependiendo del estado del
soporte puede utilizarse nuestro HERMETIZADOR Y SELLADOR
TRANSPARENTE como imprimación o dar la primera mano de producto
diluido y la de acabado pura.

Recomendaciones:

Debe aplicarse con la debida ventilación, y si se aplica a pistola, usar
mascarilla. Una vez aplicado, evitar contacto prolongado con disolventes.
Consumir preferentemente antes de 2 años desde la fecha de fabricación que
aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien
cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación:

A granel por kilos en envases metálicos.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

