Producto PRO-SELLO
Sellador de superficies con
resinas acrílicas de alta
adherencia.
Descripción:
Producto formulado especialmente
con
resinas
acrílicas
con
gran
adherencia a los sustratos.

Usos:
Se emplea para tapar poros y
matapolvos en superficies de concreto
y material pétreo, sirviendo como
primario base para la aplicación de la
línea
de
impermeabilizantes
de
Aisla/Coat.

Propiedades:







Aumenta el rendimiento de la
línea de impermeabilizantes de
la línea Aisla/Coat.
Aumenta la adherencia a la
superficie de los sistemas de
impermeabilizantes de la línea
Aisla/Coat.
No contiene solventes.
Excelente adherencia en todo
tipo de superficies.
Mantiene su fluidez aun en
bajas temperaturas.

Aplicación:
El PRO-SELLO se puede utilizar en
una gran variedad de superficies tales
como: concreto, lámina, material
pétreo, madera, asbesto, etc. por
mencionar algunos.
Se
requiere
previa
limpieza,
eliminando falsas adherencias así
como polvo, grasa y partículas sueltas
o impermeabilizaciones anteriores.
Para su aplicación se recomienda
utilizar cepillo, rodillo, brocha o
equipo de aspersión.

En el caso de aplicación sobre metal
se recomienda la utilización de chorro
de arena, o lijado manual hasta metal
casi blanco a modo de eliminar oxido
y grasa existente.
Antes de la aplicación de PRO-SELLO
repare grietas, fisuras, juntas y
demás detalles con PRO-CEMENT
(consultar hoja técnica).
En caso de utilizar el PRO-SELLO
como primer o liga de anclaje aplicar
directo sin diluir y proceder a aplicar
una mano. En caso de tener una
superficie muy porosa y absorbente se
recomienda la aplicación de una
segunda mano después de haber
secado la primera mano.

Rendimiento:
2

Sin diluir 70 a 80 m por cubeta de
19 L.
En dilucion de 2:1, el rendimiento
2

total es de 230 a 240 m por cubeta
de 19 L. Dependiendo de la porosidad
de la superficie, procurando extender
en forma uniforme todo el producto
sobre la superficie formando una
película uniforme.

Presentación:
Tambor de 200 L, cubeta de 19 L y
galón de 4 L.

Almacenamiento:


Almacenar en lugar fresco y a
la sombra.



Se puede almacenar hasta por
1 año sin deterioro de sus
propiedades.



Estiba máxima de 4 cubetas
(19 L).

Precauciones:





Utilizar equipo de protección
adecuada
No dejar destapado el producto
o expuesto al sol.
No aplicar bajo amenaza de
lluvia
o
en
temperaturas
extremas de frío o calor.
Lavar con agua la herramienta
utilizada.

Datos técnicos:
Consistencia: Liquida espesa
Color: Neutro
Olor: Característico
Toxicidad: Por ingestión
Ph: 7.0 – 7.5
Densidad: 1.00 – 1.01 Kg/L
Viscosidad: 2,000 a 3,000 cPs.
Sólidos totales: 28 – 30 %
Temperatura de aplicación: 10 a 50°C
Secado al tacto: 30 - 60 min.
Fecha de emisión 16/02/04
Fecha último cambio 24/05/12

i

Los datos presentados fueron realizados en laboratorios y pruebas de campo. Dado que su aplicación esta fuera de
nuestro control, no podemos garantizar los resultados obtenidos por el uso de este producto, recomendamos efectuar
pruebas previas para cada evento en particular. Por lo anterior, la garantía del producto se limita exclusivamente a la
reposición del material para reparar el desperfecto, no incluye mano de obra u otro costo adicional.

