Sellador Acrílico Concentrado
Transparente

Sellador Elastomérico Transparente.
DESCRIPCIÓN

DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRILICO
CONCENTRADO BLANCO está elaborada a base de resinas
estiren-acrílicas de alta calidad que se puede aplicar sobre la
mayoría de los sustratos de construcción: yeso, cemento,
muros, block y otros elementos de construcción, sellando la
porosidad de la superficie dejando una capa plástica que ayuda
en el rendimiento del acabado a aplicar. Gracias al contenido
de pigmentos en el sellador blanco, dicha capa plástica es
blanca, haciendo también la función de fondear la superficie en
que se aplica.

VENTAJAS
• Mejora el rendimiento de la pintura y recubrimientos
DECOTAREK.
• Promueve el anclaje a los sustratos de los mismos.
• Fácil aplicación.
• Excelente adherencia en todo tipo de superficie.
DECORATEK SELLADOR ESTIREN ACRÍLICO
TRANSPARENTE es un producto ecológico, ya que no
contiene solventes orgánicos, no es flamable y no

PRESENTACIÓN

desprende gases u olores agresivos.

Galón 3.8 L
Cubeta de 19 L

• Además, deja una capa plástica en aquellas superficies.

MÉTODO DE APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Prueba

Especificación

Método

Olor

Muy ligero característico

INTERNO

Tipo

Estiren-Acrílico

INTERNO

Viscosidad, Kus

100 ± 5

ASTM D-562

pH

9.0 ± 0.5

ASTM E-70

Solidos en Peso, %

35 ± 2.0

ASTM 2369

Densidad, kg/lt

1.03 ± 0.02

ASTM D-70

USOS

En superficies de yeso, cemento, block, paneles de
fibrocemento, etc.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo o equipo de aspersión.

RENDIMIENTO TEÓRICO
16 m2/6 Lt preparados dilución 5:1 superficie lisa.
12 m2/6 Lt preparados dilución 3:1 superficie rugosa.
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DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRÍLICO
CONCENTRADO se diluye para su aplicación con agua limpia.
La dilución del material puede ser 5 partes de agua por 1 de
DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRÍLICO
CONCENTRADO TRANSPARENTE (5:1) para superficies lisas
5 partes de agua por 1 de DECORATEK® SELLADOR
ESTIREN ACRÍLICO CONCENTRADO TRANSPARENTE,
DECORATEK® SELLADOR VINILICO CONCENTRADO (3:1)
para superficies rugosas, 3 partes de agua por 1 de
DECORATEK® SELLADOR ESTIREN ACRÍLICO
CONCENTRADO TRANSPARENTE.
Puede aplicarse con brocha, rodillo o equipo de aspersión. De
quedar material sobrante conserve el envase bien cerrado.
Las superficies que deseen sellar con DECORATEK®
SELLADOR ESTIREN ACRÍLICO CONCENTRADO, deben
encontrarse libres de polvo y falsas adherencias, aceite,
humedad, hongos y cualquier contaminante.

RECOMENDACIONES

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10ºC ni
mayores de 45ºC.
No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
No se recomienda para superficies en contacto continuo con
agua o solvente.

Sellador Acrílico Concentrado
Transparente

Sellador Elastomérico Transparente.
MEDIDAS DE SEGURIDAD

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.
*Solicite atención médica de inmediato.
Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier
salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay
molestias acuda a su médico inmediatamente.
Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco,
preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe
ser mayor a 05ºC e inferior a 45ºC.
No estibe más de tres cubetas.
Almacenaje máximo para venta en anaquel: 1 año.
PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. GRUPO
THERMOTEK® garantiza sus procesos de fabricación, cumple
con las Normas de Calidad y asegura que sus productos están
fabricados con materias primas de alta calidad, sin embargo,
debido a que las condiciones, preparación de superficies,
aplicación, o fallas en sustratos en que se apliquen están fuera
de nuestro control, es necesaria la realización de las pruebas
por parte del usuario para asegurar su óptimo desempeño.
Para cualquier duda, consulte al Departamento Técnico. Si
requiere de asesoría técnica, consulte a nuestro Centro de
Servicio en Monterrey al teléfono: 01 (81) 5000 3000 y para el
resto de la República al número: 01 800 87 IMPER (46737).

GRUPO THERMOTEK®
THERMOTEK® CORPORATIVO MONTERREY, NL.
01 800 87 46737

PLANTA THERMOTEK® MONTERREY NL.
Carr. a Monclova Km. 19.5
CP. 65650 Abasolo Nl.
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