
DESCRIPCION: El sellador acrilico, es un producto formulado a base de resina de acetato  de 
vinilo  y  otras  materias   primas   de  alta calidad que garantizan uniformidad
en sus acabados.

USO: Se utiliza para sellar porosidad en  muros nuevos y repintados, yeso, cemento y
concreto.

DILUCION:  Agua limpia  / 1 parte de sellador a 10 de agua, dependiendo el sellado reque-
 rido.

PREPARACION:  - La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y  grasa.

APLICACIÓN: Aplique con brocha, rodillo o por aspersión.

ESPECIFICACIONES:
   Viscosidad 10 000 - 20000 CPS
   Densidad 1.8 g /cm3

49 +_ -1
   PH 4.6
   Brillo
   Rendimiento

PRESENTACION :
  Cubeta 19 lts. Galon 4 lts  (tambo 200 lts. sobre pedido)

NOTA IMPORTANTE:     - Para   un   buen   resultado favor de seguir las instrucciones cuidadosamente
   - Use el diluyente recomendado únicamente.
   - El material puede fallar si no se sigue los pasos de preparación de superficie 
      señalados.

Los datos aquí presentados son resultados de nuestras investigaciones y pruebas de laboratorio, por lo
que pueden considerarse óptimas recomendaciones, sin embargo debido a infinidad de variables que
intervienen en la aplicación que son ajenos al producto, es necesario que el cliente realice pruebas al
uso del produto asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación. 
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