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POLICEMENTO SELLADOR PU  

  

  

PLASTIFICADOR POLIURETÁNICO 
MONOCOMPONENTE PARA PISOS 
INDUSTRIALES Y DEPORTIVOS 

 

  

 
Laca poliuretánica monocomponente que cura por acción de la humedad ambiente. 

Ventajas 
• Aumenta la resistencia a la acción de 

agentes agresivos como grasas, productos 
corrosivos, aceites, etc. 

• Es un producto de alta resistencia química y 
mecánica. 

• Facilita la limpieza de superficies sucias. 
• Prolonga la vida útil de los pisos 

haciéndolos resistentes al desgaste y al alto 
tránsito. 

• El sistema es de curado rápido, excelente 
brillo, óptima resistencia a la abrasión, 
buena elasticidad, y muy buena 
adherencia. 

 
Consumo 
Se estima 0,200 L/m2 en dos manos.  
 

 Usos básicos 
Se recomienda la utilización de POLICEMENTO 
SELLADOR PU  en pisos: 

• Industriales, comerciales, de madera y 
deportivos, gradas o tribunas, palcos, 
revestimientos sobre hormigón, cocheras, 
almacenes ó en pisos,  paredes y mesadas 
de laboratorio, fábrica, talleres, imprentas, 
etc. 

• Debido a la alta sensibilidad del producto a  
los rayos UV, recomendamos su utilización 
en espacios interiores. 

 
Presentación 
En latas de 4 L y 10 L. 
 
Almacenaje 
Vida útil: 1 año, almacenados en ambientes con 
temperatura entre 0 y 30º C, en sus envases 
originales cerrados. Es inflamable. 
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Aplicación 
En el caso de pisos de cemento alisado, el POLICEMENTO SELLADOR PU debe aplicarse luego de 8 ó 10 
días de terminado el mismo. 
 
Preparado de la superficie: 
La superficie debe estar limpia de suciedad ó polvo. Si previo a la utilización de POLICEMENTO SELLADOR 
PU se procede a lavar la misma, ésta debe estar completamente seca. Si se desea aplicar más de una mano, 
la primera debe estar seca al tacto, como máximo esperar 24 hs. 
Imprimación: 
En sustratos muy compactos para obtener una mejor penetración, se recomienda realizar una imprimación  
rebajando POLICEMENTO SELLADOR PU, con un 50% de DILUYENTE PU Nº 1. 
 
Colocación: 
La colocación se hace con pincel, rodillo, llana o pistola. Según el método empleado y el espesor de película 
especificado, se aplicaran una o dos manos. 
La película de POLICEMENTO SELLADOR PU resiste la acción mecánica a las 24 hs y cura totalmente a los 
7 días. 
 
Información al consumidor 
POLICEMENTO SELLADOR PU y el DILUYENTE PU Nº 1 contienen solventes inflamables. Observar las 
normas de higiene y seguridad establecidas por la legislación. 
 
 
LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS.  POR LO CUAL NO NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL.  DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES 
APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA  UTILIZACIÓN  DEL PRODUCTO. 

 


