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POLICEMENTOEPOXI SD  

  

  

TRATAMIENTO ENDURECEDOR Y 
SELLADOR PARA SUPERFICIES DE 
HORMIGÓN 

 

  

 
POLICEMENTOEPOXI SD es un sistema epoxídico de dos componentes, transparente de baja viscosidad que 
penetra en las superficies de hormigón sellándolas y fijándolas. 
 
Ventajas 

• Endurece la superficie de hormigón y evita 
el desprendimiento de polvo. 

• Es resistente a los aceites, combustibles y 
grasas evitando así la penetración en los 
pisos de estos elementos. 

• Es resistente a álcalis, sales y ácidos. 
 
Consumo 
Sobre superficies lisas, aproximadamente 0,125 
Kg/m² por mano. Contemplar un mayor consumo 
en caso de superficies porosas o texturosas.  
 
 

 Usos básicos 
• Sellar pavimentos de hormigón, carpetas de 

mortero y pisos cementíceos. 
• Terminaciones con endurecedores, pisos 

calcáreos, graníticos y cerámicos porosos. 
• Pavimentos industriales, garajes, estaciones 

de servicio, talleres, depósitos y salas de 
elaboración. 

 
Presentación 
Juegos de 6 Kg en dos componentes predosificados. 
 
Almacenaje 
Entre 0 y 30º C, en sus envases originales cerrados, 
bajo techo, lejos de llama o fuente de calor. 
Inflamable. 
Vida útil: 1 año. 
 

Aplicación 
La superficie a cubrir debe estar firme, limpia, sin grasa, aceite, asfalto ni pinturas anteriores, y seca.   
Mezclar los dos componentes, ambos son transparentes, durante 3 a 4 minutos hasta que se homogenice el 
producto. La aplicación debe hacerse con pinceleta, rodillo o soplete. En superficies  muy irregulares no debe 
quedar producto acumulado en los huecos. Si es necesario dar más manos, esperar 6 horas entre las 
sucesivas aplicaciones. 
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Limpieza de los equipos y herramientas: 
Limpiar con DILUYENTE Nº 1. 
 
Habilitación: 
A 20º C, en 6 horas se habilita al tránsito peatonal; para vehículos esperar 12 horas. 
 
Información al Cliente 
POLICEMENTOEPOXI SD y DILUYENTE Nº 1 contienen solventes inflamables. Observar las normas de 
higiene y seguridad establecidas por legislación. 
El contacto de las resinas epoxi y los endurecedores con la piel y mucosas puede ocasionar reacciones 
alérgicas en personas con  predisposición. Utilizar guantes y cuidar los ojos con protectores adecuados. 
El aseo personal debe hacerse con agua y jabón, no con solventes. Emplear una crema protectora. 
 
 
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. 

 


