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POLICEMENTO SELLADOR AS  

  

  

HIDROLACA DE ALTOS SÓLIDOS PARA 
SELLADO DE PISOS CEMENTÍCEOS 

 

  

 
POLICEMENTO SELLADOR AS, se trata de un sellador de poros al agua, fabricado a base de emulsiones 
acrílicas. Desarrollado para proteger superficies cementíceas como complemento del sistema de 
microcemento y pisos de hormigón alisado. 

Ventajas 
• La superficie adquiere una terminación 

brillante. 
• Prolonga la vida útil de los pisos ya que los 

hace resistentes al desgaste. 
• Posee una excelente terminación y sellado de 

poros. 
• Resiste exposición a rayos UV. 
• Aumenta la resistencia a la acción de agentes 

adversos como grasas, productos corrosivos, 
aceites, etc. 

• También posee una elevada resistencia al agua 
y detergentes. 

• Evita la adherencia de polvo. 
 
Consumo 
Aproximadamente  un litro para 10 a 12 m2, 
dependiendo de la naturaleza, porosidad y 
rugosidad del sustrato. Se recomienda la 
aplicación de dos manos. 

 Usos básicos 
Se recomienda la utilización de POLICEMENTO 
SELLADOR AS en: 
• Sellado y terminación de POLICEMENTO PISO M 

TOP. 
• Pisos cementíceos industriales, comerciales, 

deportivos, de cemento alisado en general. 
• Baldosas premoldeados. 
• Pisos deteriorados o en superficies erosionadas, 

donde exista polvo evitando el desprendimiento 
del mismo. 

• Como terminación de tratamiento con 
POLICEMENTO SD, o POLICEMENTO SDR. 

• Como protección y sellado de cosmética general 
del hormigón. 

 
Presentación 
Bidones de 5 L y 10 L. 
 
Almacenaje 
En lugar seco, bajo techo. 
Vida útil: 1 año en envase cerrado de origen. 
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Aplicación 
Preparado de la superficie: 
La superficie a tratar debe estar limpia, sana, firme, seca, totalmente exenta de óxidos, aceite, grasa y restos 
de pinturas anteriores. En el caso de superficies antiguas de hormigón o alisados cementíceos, es apropiado 
un tratamiento con ácido muriático, seguido de un hidrolavado. Las superficies de hormigón que presenten 
huecos deben ser reparadas hasta que queden lisas sin imperfecciones, utilizando para ello la metodología 
adecuada. Se debe quitar el polvo antes de aplicar. 
 
Piso de hormigón nuevo 
Esperar mínimo 14 días de terminado o la completa pérdida de la humedad. 
 
Microcemento y cosmética del hormigón 
El sellador de poros debe aplicarse luego de 24 horas o hasta eliminación completa de humedad. 
 
En todos los casos antes descritos, aplicar sin diluir con un aplicador pasacera y paño de felpa. 
Recomendamos distribuir el producto de forma uniforme procurando no dejar acumulación de material. Si 
previo a la utilización del sellador de poros se procede a lavar la superficie, recomendamos dejar secar por 
completo antes de comenzar la aplicación. 
 
En caso de hormigones degradados recomendamos previamente el uso de POLICEMENTO SD o 
POLICEMENTO SDR para consolidación del mismo. 
 
La temperatura recomendada de aplicación no debe ser inferior a 10º C. 
Agitar el producto antes de utilizar. 
 
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. 


