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Sellador acrílico para pisos porosos y de cemento

ArCril
S50

Sellador acrílico
Sellador acrílico formulado particularmente para sellar suelos que
son muy porosos, como el cemento. La película protectora de este
sellador evita la formación de polvo sobre el cemento, es resistente
al agua, al aceite y a los detergentes.

Pisos porosos y de cemento
Translucida e incolora
Usos
• Sellar pisos industriales como depósitos, supermercados, oficinas y garajes.
Ventajas
• Soporta el tráfico pesado
• El mantenimiento de los pisos sellados con ArCril S50 puede ser efectuado con
detergentes neutros o maquinas automáticas.
• Evita la formación de polvo sobre el cemento.
• Resistente al agua, al aceite y a los detergentes.
Aplicación
Debido a su formulación soporta el tráfico pesado, por lo tanto, es indicado para
sellar pisos industriales como depósitos, supermercados, oficinas y garajes. La
aplicación de ArCril S-50 será sobre una superficie muy limpia y seca, y según
como sea la porosidad del piso aplicar 2 ó 3 manos, atendiendo que la mano
precedente esté bien seca.
El mantenimiento de los pisos sellados con ArCril S-50 puede ser efectuado con
detergentes neutros y/o maquinas automáticas. Con la posterior aplicación de
ArCril S-50.
En caso de desear un brillo superior se recomienda el uso de ArBrillo B-20 o
ArHidro H-30.

Rendimiento
10 a 20 m² por mano por litro, dependiendo de las condiciones de la absorción y
rugosidad superficial.

Almacenar
ArCril S-50 no debería almacenarse por periodos mayores a los 12 meses previos a su
utilización. En lo posible, el almacenamiento debería llevarse a cabo a una temperatura
uniforme, preferentemente a temperaturas entre 5 y 25 °C.
En principio, el producto debe ser mantenido lejos de las heladas.

Presentación
5 Lts
20 Lts

