Descripción:


Sellacret, es un sellador acrílico incoloro y transparente de baja viscosidad
base solvente y de secado rápido. Da brillo y protección a piedras naturales,
al junteo de pisos de cerámica y barro, así como a pisos de concreto
estampado y concreto en general.

Presentación:
Envase de litro, galón, cubeta 19 litros, Bidón 10 y 20 litros.
Características:









Sellador acrílico transparente.
Se aplica en capaz delgadas.
Evita el crecimiento de bacterias y hongos.
Alto brillo.
Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.
Resiste los rayos UV.
Aumenta las propiedades de retención de color en concretos estampados.
Base solvente.

Usos:


Para aplicarse principalmente sobre concreto estampado; sin embargo, se
puede utilizar para recubrir y proteger casi cualquier superficie por ejemplo:
Piedras naturales, madera, concreto en general, etc.

Preparación:
El producto se encuentra listo para aplicarse, simplemente agite
efusivamente el envase para integrar los componentes del mismo antes de la
aplicación. No diluya su contenido.

Modo de Aplicación:
Limpie la superficie a trabajar, cerciorándose que ésta no tiene residuos de
grasa, pintura, selladores o algún otro material que impida la correcta instalación
del mismo y esperar a que la superficie se encuentre totalmente seca, inclusive
internamente esto puede propiciar la generación de manchas blancas. Aplique
directamente sobre la superficie con brocha, cepillo para pintar, rodillo o equipo de
aspersión para solventes. Se recomienda realizar una pequeña prueba para asegurar
que el producto no dejará manchas debido a algún componente reaccionante de la
superficie a trabajar. Evite el encharcamiento del producto. Se recomienda la
aplicación de al menos 2 manos, dejando secar completamente entre una y otra.
Rendimientos:
El rendimiento aproximado del producto es de 4 m2/litro en su aplicación
sobre concreto estampado, cabe mencionar que el rendimiento estará ligado a la
absorción de la superficie a trabajar.
Caducidad:
Utilizar preferentemente antes de 2 años de su fecha de compra.
Almacenamiento:






Consérvese en un lugar fresco y seco.
Manténgase alejado de los rayos directos del sol.
Se puede estibar.
Deberá almacenarse en una temperatura entre los 4 y 31 grados centígrados.
Manténgase alejado de zonas de calor excesivo y de fuentes de ignición pues
el producto es inflamable.

Observaciones:






Utilícese en áreas perfectamente ventiladas y utilice mascarilla.
Evite el contacto con los ojos y la piel.
No se deje al alcance de los niños.
En caso de contacto accidental, lave con abundante agua y jabón y consulte a
su médico.
Es responsabilidad de quien lo aplica el correcto uso del mismo.

Garantía:







La línea SELLACRET está fabricado con productos y materias primas de la
más alta calidad y cumple con las normas y estándares requeridos que para
este producto se tienen. Aun así hay muchos factores sobre los cuales el
fabricante no tiene control, tales como la habilidad del instalador, las
condiciones climatológicas, o la correcta preparación de la superficie a
aplicar. No hay garantía por trabajo terminado, si por alguna razón el
producto presenta algún defecto, nuestra responsabilidad se limita
únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto.
El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
El término de reclamación por efectos de fabricación será de 30 días,
contados a partir de la fecha de compra del producto.
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar la factura y el producto, en el
lugar de compra, donde será reemplazado.
La única responsabilidad del fabricante será la de reemplazar la porción del
producto que se compruebe pudiera resultar defectuoso.

Tabla de Especificaciones Técnicas:

PARAMETRO
Vehículo

Terminado
Olor
Rendimiento
promedio (m2/l)
Tiempo de secado al
tacto (min)
Sólidos en peso (%)
Tiempo de Transito (h)

SELLACRET
Xilol
Transparente brilloso
Solvente
3.8 - 4.2
25 - 30
25 - 27
15 -18

