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POLICEMENTO SELLADOR DE 
POROS ACUOSO 

 

  
  
SELLADOR DE POROS PARA PISOS DE 
CEMENTO 

 

  
 
Se trata de un sellador de poros al agua, fabricado a base de una emulsión acrílica y conservantes. 

Ventajas 
Aumenta la resistencia a la acción de agentes 
adversos como grasas, productos corrosivos, 
aceites, etc.  
Prolonga la vida útil de los pisos ya que los hace 
resistentes al desgaste. 
 
Consumo 
Aproximadamente se estima que un litro rinde para 
una superficie de 8 m² y se recomienda la 
aplicación de dos manos. 
 
Almacenaje 
En lugar seco y fresco, protegido de la 
congelación. 
Vida útil: 2 años, en envases cerrados en origen. 
 

 Usos básicos 
Se recomienda la utilización de este sellador de 
poros en pisos industriales, comerciales, deportivos, 
de cemento alisado en general, en baldosones 
premoldeados, logrando un buen sellado de poros y 
brillo.  
Es recomendable su uso en pisos deteriorados 
donde exista desprendimiento de polvo, en 
superficies erosionadas, etc. 
 
Presentación 
Bidón de 5 L, baldes de 20 L y tambor 200 L. 
Amplia variedad de colores disponibles. 
 

Aplicación 
En el caso de pisos de cemento alisado, el sellaporos debe aplicarse luego de 24 horas de terminado el 
mismo.  
 
Aplicar con pincel ó rodillo,  la superficie debe estar limpia de suciedad ó polvo. Si previo a la utilización del 
sellador de poros se procede a lavar la superficie, recomendamos no dejar charcos de agua. 
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Importante 
En pisos de cemento alisado, recomendamos aplicar nuestro POLICEMENTO SELLADOR DE POROS 
ACUOSO como complemento de la utilización de nuestros POLICEMENTO ENM y POLICEMENTO ENM LU. 
 
Nota 
Ante cualquier inquietud, le sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico, para lograr una correcta 
utilización del producto. 
 
 
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. 

 


