
SELLADOR DE JUNTAS

Exclusivamente diseñado para la lechada de
baldosas de cerámica, este producto excepcional
repele la suciedad, el aceite y el agua; mantiene la
lechada brillante.  Un sellador penetrante a base
de agua que repele el aceite, la suciedad y la
humedad de la lechada.  Lavable con detergente,
este producto mantendrá la lechada como
nueva.  No cambia el color original de la lechada.
Permite la transmisión de vapor para prolongar la
vida de la lechada. Se puede utilizar en interiores o
exteriores. Olor suave.
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Sellador de lechada penetrante

Realice una prueba en un área poco visible antes de la aplicación. Para nuevas instalaciones, el
sellador se puede aplicar 48 horas después de aplicar la lechada. Las juntas de lechada deben
estar limpias, secas y libres de selladores y revestimientos existentes.

Aplique de 1 a 2 capas con una brocha de cerdas suaves o un aplicador de pintura con
esponja. Con algodón o toallas de papel, retire cualquier sellador restante en el azulejo dentro de
los 3 a 5 minutos de la aplicación. 

Si se aplican 2 capas, deje un tiempo de secado mínimo de 30 minutos entre capas. Listo para el
tráfico superficial 2 horas después de la capa final. El área sellada debe mantenerse seca durante
12 horas.

Consigue una curación completa en 24 horas. Realice una prueba para determinar si la superficie
está completamente sellada después de 2 horas aplicando gotas de agua a la superficie. Si se
absorbe agua, aplique una capa adicional. Espere 2 horas y repita la prueba.

DESCRIPCIÓN

INDICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Usar en interiores o exteriores
Fácil de aplicar
Resistente a los rayos UV
Rápida penetración en la superficie
Repele la suciedad, el aceite y la humedad de la lechada
Permite la transmisión de vapor
Protege contra las manchas

SEGURIDAD
ADVERTENCIA: CAUSA IRRITACIÓN OCULAR. MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS.

Prevención: Lávese bien después de la manipulación.
Respuesta: Si entra en contacto con los ojos enjuague cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe
enjuagando. Si la irritación ocular persiste busque atención médica.

Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien ventilado.


