Sellador Porcelanato
Para Porcelanato Pulido y Piedras Naturales
Sellador líquido repelente al agua compuesto por resinas
siloxanos.
Se emplea para proteger superficies reduciendo
impregnación de manchas por líquidos y/o alimentos.

la

Por las características del producto, facilita la limpieza de las
superficies donde se aplica y presenta resistencia después de
varios lavados.

APLICACIONES

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

•

Sellador para materiales pulidos como:

•

•

Porcelanatos.

Evite el contacto directo con la piel, ojos y vías
respiratorias. Utilice guantes de goma y lentes de
seguridad.

•

Granitos, mármoles y travertinos.

•

•

Terrazos.

En caso de ingestión o malestares o de contacto
con los ojos o mucosas lávese rápidamente con
abundante agua, acuda inmediatamente al
médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

•

Conserve el envase bien cerrado alejado de
materiales combustibles y fuera del alcance de
los niños.

•

No mezclar con otros productos.

MODO DE APLICACION
•

La superficie a sellar debe estar
completamente limpia, seca, libre de polvo,
manchas o contaminantes.

•

Para obtener el efecto deseado, no deje acumular
o escurrir el producto en la superficie, de ocurrir
remueva los excesos inmediatamente.

•

Humedecer un paño suave y aplicar
uniformemente una mano del Sellador y en un
solo sentido.

•

La superficie estará sellada cuando el producto
no penetre más en la superficie aplicada.

•
•

Dejar secar durante 2 horas.

Dejar secar 24 horas antes de liberar al tránsito o
de exponer la superficie a la humedad.

•

Frotar con un paño suave y seco para
eliminar los excesos.

•

•

Realizar una segunda aplicación, siguiendo el
mismo procedimiento.

Aplicar el Sellador cada 3 meses o según se
requiera, dependiendo del uso y del tránsito en la
zona.

•

PRECAUCIONES y RECOMENDACIONES
•

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba en un lugar poco visible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Aspecto
Densidad
pH:
Rendimiento:
En superficies pulidas:
En superficies porosas:
COVS*
*Según ASTM D3960-01

Liquido Blanco
1.0 ± 0.1 kg/l
7.5 ± 1.0
aprox. De 8 a 10 m2/lt
aprox. De 5m2/lt
<65g/L

ALMACENAJE Y TRANSPORTE

Sin vencimiento en envase sellado.
Guarde las cajas bajo techo y sobre
parihuelas de madera.
Coloque las cajas en forma plana sobre la
parihuela, descargue despacio las cajas y
póngalas ordenadamente una sobre otra.

Para mayor información del interesado
sobre procesos de instalación, productos
a utilizar o solicitar folletos con
información técnica, Hojas de Seguridad
de productos, comunicarse con Servicio
al Cliente al Telf. (511) 614-0303 o vía
email a acliente@celima.com.pe

PRESENTACION
Envase plástico de 1 lt. / Caja de 12 unidades.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos
y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen
y verificación de los productos para su correcta utilización.

