SELLADORES

DESCRIPCIÓN:
Sellador 100% acrílico a base de solvente que al
aplicarse deja una capa altamente resistente. Para
usarse sobre junteadores (boquilla), tejas, pisos de
barro, ladrillo, concreto, piedra natural y
prefabricada.

PRESENTACIÓN:

500 ml, 1 y 4 L
DISPONIBLE EN:

Mate y brillante

EL TOQUE FINAL
DESCRIPCIÓN

Sellador 100% acrílico a base de solvente que al aplicarse deja una capa altamente resistente para sellar y proteger de la penetración de agua, grasa y
mugre.

VENTAJAS

Protege de la humedad la superficie donde se aplica, y facilita la limpieza de las piezas recubiertas. Al mismo tiempo realza la belleza y el color de las juntas,
canteras y tejas.

USOS

Para aplicarse sobre juntas, ladrillo, concreto, piedra natural, pisos de barro o cantera.

PREPARACIÓN

No es necesaria, sólo debe agitar el producto hasta que quede perfectamente incorporado, y ya está listo para su aplicación. La superficie a cubrir deberá
de estar limpia, libre de polvo, salitre, humedad, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten a una adecuada aplicación.

APLICACIÓN

Después de agitar el producto úselo tal cual viene. Para aplicarlo elija una brocha cuyo ancho se adapte mejor al trabajo que va a realizar.

RECOMENDACIONES

1. En superficies muy porosas o absorbentes no se recomienda utilizar SELLACRIL 2000 PERDURA, ya que podrían aparecer manchas blancas.
2. Antes de aplicar este producto asegúrese que es el idóneo para su uso, realice una pequeña prueba para asegurar que este producto no dejará manchas
en la superficie. Una vez aplicada la prueba, deberá de esperar al menos 2 horas hasta que el producto haya secado y comprobar que no manche.
3. Use el producto sin disolver.
4. Limpie las áreas que se requieran, así como el exceso de este producto, utilizando xilol o thinner.
5. Asegúrese de que las superficies a las que se les va a aplicar el producto estén completamente secas, ya que de lo contrario podrían aparecer manchas
blancas. Incluso a la vista, las superficies pueden aparentar estar secas, sin embargo, podrían tener humedad en el interior, esto también puede provocar
manchas blancas o con apariencia lechosa.
6. Si desea que la apariencia no sea tan brillosa utilice SELLACRIL 2000 PERDURA.
7. SELLACRIL 2000 PERDURA deberá agitarse muy bien antes de usar para que la resina que contiene se disperse uniformemente, de lo contrario podrían
aparecer manchas blancas en la instalación.

RENDIMIENTO

En superficies planas rinde alrededor de 4 m², pero puede variar dependiendo de la absorción de la superficie a aplicar. También puede variar
considerablemente según la aplicación y el tamaño de la junta, ésta debe tener un ancho mínimo de 3 mm.

PRESENTACIÓN

Disponible en 500 ml, 1 y 4 L

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado bajo techo, en un lugar fresco y seco, con la tapa perfectamente cerrada; manténgalo alejado del calor excesivo
(ejemplo tuberías de vapor o radiadores), de fuentes de ignición y de materiales reactivos. Conecte a tierra todos los envases de metal durante el
almacenamiento y manejo. Para mayor información consulte la hoja de seguridad de este producto.

DATOS TÉCNICOS
SELLACRIL
CARACTERÍSTICA
Sólidos
Densidad
Viscosidad
Tiempo de secado

VALOR TÍPICO
30
44
No
7

ESPECIFICACIÓN
29-31
40-50
No
5 - 10

UNIDADES
%
cPs
--minutos

SELLACRIL 2000
CARACTERÍSTICA
Sólidos
Densidad
Viscosidad
Tiempo de secado

VALOR TÍPICO
34
51
No
7

ESPECIFICACIÓN
33-36
45-60
No
5 -10

UNIDADES
%
cPs
--minutos

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

GARANTÍA

SELLACRIL PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas que para este producto se tienen a
nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones
climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna
razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es
responsable de cualquier daño consecuente.
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la
garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia,
deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón,
cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será
totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4600.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4600,
León (477) 707 1808 al 12, México: (55) 9126 5200, Mérida: (999) 946 4455 y 56.

