P190

SELLADOR
ACRÍLICO FIBRADO

COMPLEMENTOS

USOS Ideal para el sellado de fisuras y rajaduras en mamposterías u hormigón, uniones de distintos materiales y
juntas de dilatación de pisos y paredes.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE La superficie a tratar debe ser cepillada para eliminar todo rastro de suciedad, dejarla limpia, seca, libre de grasa y polvo. En el caso de fisuras en mamposterías, se debe profundizar la
misma en forma de “V”, de aproximadamente 1cm. de profundidad. Imprimar la misma con una mano de P110
Fijador Sellador diluido con dos partes de agua, dejar secar de 8 a 12hs. y aplicar el sellador puro con espátula o
pistola.
Para juntas de dilatación si es necesario rellenar con arena compactada, se debe tener en cuenta que el producto
no se puede colocar en espesores superiores a 1cm. y seguir el procedimiento anterior. Antes de pintar se debe
dejar secar perfectamente.
ACABADO Mate
APLICACIÓN Debe colocarse en capas finas (tratando de no superar los 3mm por capa) dejando secar 24hs. par
aplicar la siguiente. Se aplica con espátula o pistola aplicadora, en su consistencia original. Para nivelar la superficie puede utilizarse una espátula humedecida con agua.
DESCRIPCIÓN Es un producto a base de resinas acrílicas, cargas minerales y fibras sintéticas, especialmente formulado
para el sellador flexible e impermeable de juntas y grietas de distintos tipos de materiales (hormigón, mampostería, madera,
metal, vidrios, etc.)
COMPOSICIÓN Resina acrílica con pigmentos, fungicidas y cargas libres de metales pesados, alcoholes,
tensiactivos etoxilados, carboxilados.
RECOMENDACIONES
• Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
• Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de
la evaporación del agua.
• Evitar aplicar a temperaturas menores de 5º.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.
Rendimiento: 140g por metro lineal en juntas de 1x1cm.
Secado: Al tacto 12 horas. Entre mano 24 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.
Asistencia Técnica: (0221) 478-1413

