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POLICEMENTO SELLADOR S  

  
  

SELLADOR DE POROS AL SOLVENTE DE 
ALTO TRÁNSITO 

 

  
 
Se trata de un sellador de poros, fabricado a base de una resina acrílica de excelentes propiedades y 
solventes. 

Ventajas 
Aumenta la resistencia a la acción de agentes 
adversos como grasas, productos corrosivos, 
aceites, etc. 
Es un producto de alta resistencia en general, lo 
que lo hace de alto tránsito. 
Facilita la limpieza de superficies sucias. 
Prolonga la vida útil de los pisos ya que los hace 
resistentes al desgaste. 
 
Almacenaje 
Entre 0 y 30º C, en sus envases originales 
cerrados. 
Vida útil: 1 año. 
Inflamable. 

 Usos básicos 
Se recomienda su utilización en pisos industriales, 
comerciales, deportivos, de cemento alisado en 
general, en baldosones premoldeados, logrando un 
buen sellado de poros, alto brillo y excelente 
resistencia. 
 
Debido a la alta sensibilidad del producto a  los 
rayos UV,  recomendamos su utilización en espacios 
interiores.  
 
Consumo 
Se estima 0,200 L/m2 en dos manos.  
 
Presentación 
En latas de 4 L y 20 L. Tambores de 200 L. 
 

Aplicación 
En el caso de pisos de cemento alisado, debe aplicarse luego de 8 ó 10 días de terminado el mismo.  
La superficie debe estar limpia de suciedad ó polvo, si previo a la utilización del producto se procede a lavar 
la misma, esta debe estar completamente seca. Si se desea aplicar más de una mano, debe respetarse un 
tiempo de espera mínimo de 4 horas entre mano y mano. 
La colocación se hace con rodillo de lana de pelo corto. 
Las herramientas de trabajo se limpian con DILUYENTE Nº 2, antes de que el producto se haya secado. 
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Información al consumidor 
POLICEMENTO SELLADOR S  contiene 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. 

 


