SELLADOR VINILICO 5 x 1
FICHA TECNICA

Descripción del producto
Sellador Vinílico 5 x 1 es un producto de alta calidad, ya que está elaborada con resina Vinil-acrílicas, aditivos
conjugados, el objetivo primordial es tapar los poros de la superficie. Cabe mencionar que no tiene poder cubriente. El
color disponible para este producto es transparente, en presentaciones de galón (4LT), cubeta (19LT) y Tambor (200LT).
Usos
Se usa sobre toda clase de superficie nueva: cemento, cal, yeso o estuco. Antes de la aplicación de pinturas Vinil-acríl
Las moléculas del sellador vinílico sellan la porosidad de superficie nueva.

Propiedades Físicas
Solidos Totales
Finura
PH
Densidad
Viscosidad
Lavabilidad
Estabilidad de almacenaje a 25 ºC

35%
3 Herman
8.8- 9.4
1.1 – 1.2 Kgs/Lt
9000 a 12000 CP
5000 ciclos
12 meses

Datos de aplicación y preparado


Preparación de la superficie

Toda superficie debe estar totalmente seca, evitando que exista humedad, si se presenta humedad recomendamos
dejar secar perfectamente la superficie. Limpie perfectamente, elimine polvo o grasa de la zona a pintar, si existiera
pintura suelta se tiene que quitar con espátula, para evitar que la aplicación presente el mismo problema.


Indicaciones sobre el Mezclado

Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase
hacia fuera, hasta homogeneizar perfectamente hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme.
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Aplicacion

Aplique con brocha, cepillo o rodillo a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos.
Se puede utilizar sistema de aspersión sin aire para aplicarla diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante
del equipo.


Dilución

Es recomendable aplicar este producto con 3 partes de agua limpia por 1 de sellador para superficies nuevas y 5
partes de agua limpia por 1 de sellador para repintado.


Rendimiento Teórico

Aproximadamente 15 m2/LT. A 1 milésimas de espesor sobre superficies lisas. Este rendimiento puede variar
dependiendo el tipo de superficie donde se aplique. Se recomiendan dos manos, la segunda aplicada después de 60
minutos.
Importante
No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, este no es un producto
que resista productos químicos corrosivos, alta temperaturas ninguna otra condición extrema
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación, en caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite
atención médica de inmediato. Evite el contacto directo; El uso de este producto por niños debe ser supervisado por
adultos y será responsable de este.
Este producto no se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas y/o en condiciones de Humedad
Relativa elevadas entre 80 y 90%.
Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser
alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes
vigentes.
Fábrica de Pinturas y Recubrimientos Excelaris S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento,
cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y
recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar
o modificar e l uso o manejo del producto.
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