
APLICACIONES
Sellador de superficie con alto contenido acrílico para pisos cementicios y de
hormigón. Sella, cerrando el poro de la superficie, haciéndola menos permeable a las
manchas y evitando el desprendimiento de la arena superficial (pisos arenosos). Da
brillo satinado, suaviza la superficie al tacto.

OBSERVACIONES
Mantener con limpiadores neutros

Trapear previo a la palicación, para eliminar el polvo.

El producto no impermeabiliza completamente la superficie en caso de derrame de
líquidos pigmentados (mate, café,gaseosa, etc) o grasas. Limpiar inmediatamente
antes qeu el piso absorba.

En caso de requerir mayor brillo, friccionar con lustradora de pisos.

Hacer una aplicación periódica de mantenimiento, dpendiendo del nivel de desgaste del
suelo.

Apto para interiores y exteriores.

COMPOSICIÓN
Dispers ión acuosa de polímeros estireno-acrílicos y aditivos especiales.

MODO DE EMPLEO
1.- Una vez desparecidas las manchas superficiales de humedad, preparar la
superficie a aplicar limpiándola a fondo, eliminando rastros de polvo. Verter el producto
directamente sobre la superficie, esparciendo y estirando en forma de ocho con el
pasacera.

2.- Completar áreas enteras, para evitar ¨montados¨ del producto. Aplicar los bordes y
perímetros no accesible para el pasacera a pincel.

3.- Una vez aplicada la primera mano, esperar a que el producto seque para aplicar la
segunda( aproximadamente 2 hs). Volver a eliminar posibles rastros de polvo, y aplicar
de la misma manera pero en sentido cruzado a la primera.

4.- Estirar s iempre el producto de manera homogénea, evitando acumulaciones sobre
los bordes de aplicación.

5.- Dejar transcurrir ocho horas antes de transitar. De requerir mayor brillo o
resistencia, aplciar una tercera mano.

6.- En caso de desgaste, colcer a aplicar peródicamente.

RENDIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN

Bidones
de 5 lts.

COLORES

Incoloro, brillo satinado

weber protector pisos

Sellador acrílico para pisos cementicios

Soluciona problemas de porosidad en pisos de cemento
Mejora el aspecto de los pisos, suavizando y dando brillo
Facilita el mantenimiento de los pisos alisados
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RENDIMIENTO

20 m2 por bidón aproximadamente.

CONSERVACIÓN
En envase original, perfectamente cerrado, en lugar seco y fresco y no expuesto al sol,
no presentará inconvenientes.
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