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Sellador Fijador al agua

ArCril

Sellador Fijador
Producto ecológico, formulado a partir de resinas en suspensión
acuosa, indicado tanto para uso interior como exterior. Desarrollado
para sellar la porosidad de sustratos pulverulentos o entizados
minimizando la absorción de la superficie, aumentando consecuentemente el rendimiento de las pinturas de terminación. Adicionalmente actúa como fijador, mejorando la adherencia en sustratos
tales como mampostería, fibrocemento, yeso, o similares. Por su
doble capacidad: fungo-alguicida no permite el establecimiento de
colonias de hongos así como la intrusión de algas y otros microorganismos invasivos.

Membrana contra la humedad
altamente durable
Usos
• Para uso interior como exterior.
• Paredes interiores y exteriores (nuevas o a repintar) de concreto, mampostería, yeso, placas de yeso, etc.
Ventajas
• Máxima penetración.
• Óptimo sellado de poros.
• Alto poder aglomerante.
• Resistente a hongos y algas.
• Mejorando la adherencia.
Aplicación
• Preparación de superficie
La superficie debe estar firme, limpia, seca, libre de polvo y material suelto;
es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia
del producto al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas,
óxido, algas u hongos, suciedad, etc.
• Aplicación
Se recomienda aplicar una sola mano con pincel, rodillo o soplete airless,
diluyendo el producto en 2 a 3 partes de su volumen de agua. Si bien es un
producto de rápido secado (seca en 8 hs, en condiciones normales de
humedad y temperatura –HRA 60%, 25ºC–) es aconsejable pintar después
de las 24 hs de aplicado.
Limpieza
Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
Tiempo de secado
Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y
temperatura (HRA 60%, 25ºC).
Colores
Incoloro.
Rendimiento
10 a 20 m2 por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.

Precauciones
1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
2) Revolver bien antes de usar. Si es necesario usar más del contenido de un
envase, mezclarlos entre sí.
3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución
puede afectar las características esperadas del mismo.
4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10ºC
ni superior a los 40ºC. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente
sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por
irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del
envase.

Presentación
20 Lts
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