Sellador Acrílico
Concrete Sealer

El sellador acrílico DECONCRETO es un líquido base
solvente de baja viscosidad lo cual facilita su aplicación y aumenta
su rendimiento, tiene un contenido de sólidos mínimo garantizado
de 25% que le permite un alto poder cubriente. Es incoloro y
cristalino, tiene secado rápido y es flamable.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
El sellador acrílico DECONCRETO crea una capa cristalina y
protectora cuyos beneficios principales son:
*Protección de superficies al desgaste por fricción en áreas
peatonales o de uso vehicular leve.
*Evita la penetración de manchas de aceites y grasas.
*Evita la corrosión provocada por ácidos lácticos y azucares contenidos en alimentos como yogurt,
helados, leche, miel, refrescos, etc.
*Disminuye considerablemente la decoloración de los materiales por los rayos ultravioleta de la luz
solar.

USOS
*Pisos de concreto con o sin color
*Pisos de barro y piedras naturales porosas
*Superficies de madera y puertas
*Muros

PRESENTACIÓN
El sellador acrílico DECONCRETO esta envasado en cubetas plásticas de 19 lts. y en tambos
de 200 lts.
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PREPARACIONES
*El producto viene listo para aplicarse, no es necesario rebajarlo.
*Las áreas y elementos en contacto con el piso deberán protegerse lo más posible del contacto con el
sellador.
*Antes de aplicarse, la superficie o el piso debe estar perfectamente seco y libre de manchas y de
polvo.
*Para lograr una mayor resistencia a la abrasión y brillo puede aplicar una segunda mano de
inmediato, no esperar al día siguiente ya que se crearan dos capas que pueden no lograr el anclaje
adecuado.

RENDIMIENTOS
Los rendimientos dependen de la porosidad del piso, por ejemplo en un piso de concreto bien
pulido una cubeta de 19 lts de sellador acrílico DECONCRETO puede cubrir hasta 82 m² a dos manos.

TIEMPO DE VIDA LIMITADO
Si se conserva en el envase original bajo techo no sufre deterioro alguno. Se recomienda
resellar el envase con remanentes. Consérvese en zonas secas y protegido del sol.

PRECAUCIONES
*Irritante a los ojos, se recomienda utilizar mascarilla cubriendo la boca y nariz.
*Utilizar mascarilla protegiendo nariz y boca.
*En caso de contacto con los ojos enjuáguese con abundante agua y acuda al médico lo más pronto
posible.
*Para quitarlo de la piel lave con agua y jabón.
*No se deje al alcance de los niños.
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