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1. DESCRIPCIÓN: PRODUCTO SELLADOR POOL ULTRA LIGHT
DESCRIPCION: Es una laca extra dura acrílico y permeable que no amarillea por efectos del sol
aportando fijación resistencia y consolidando los soportes porosos , penetra en el cemento ,
microcemento y superficies con cierta porosidad consolidando los soportes cementosos , a la vez
protege de la humedad ya que impermeabiliza y protege de manchas , resistente al agua clorada ,
producto especialmente indicado para la protección de piscinas por su alta resistencia al agua y
permeabilidad dejando canales de vapor de agua e impidiendo que se produzcan burbujas y despegues
en las capas de terminación.
No aplicar mas de dos manos del producto en intervalos de 4 a 5 horas , no aplicar en horas de
insolación , asegurarse que el soporte no esta caliente y húmedo , aplicar a primera hora del dia
preferiblemente

2 . CARACTERISTICAS TECNICAS QUIMICO FISICAS.
ACABADO - Sellador acrílico al disolvente
SÓLIDOS EN PESO - 15%+ - 2
DILUCION – Listo al uso
NIVEL DE BRILLO – satinado
TIEMPO DE SECADO – Entre 2 y 3 horas
CADUCIDAD – 1 Año desde fecha de producción en sus envases originales cerrados.
ALMACENAJE – La temperatura no de be ser inferior a + - 5º y superior a + - 25º durante el
almacenamiento.
RENDIMIENTO APROXIMADO - 6 a 7 Mtro2 x litro y mano

3. PRINCIPALES PROPIEDADES
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Consolida e impermeabiliza
Impermeabiliza soportes cementosos
No amarillea
Fácil aplicación
Moderada elasticidad
Resistencia al desgaste
Muy buena adherencia
De un componente (fácil aplicación )
Aplicación a rodillo o brocha
Alta resistencia al agua clorada
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4. DATOS TECNICOS

Sellador acrilico

Alta protección

Peso Específico (Kg/litro)
Viscosidad (seg.Ford-4)
Temperatura de trabajo (ºC)
2

Rendimiento (m /litro)

1,01 ± 0,05
20 seg
15º – 30 ºC
50 gr x mtrs + -

Secado al tacto

30 min

Secado total

24 horas

Solubilidad y Limpieza

Disolvente

COLORES

incoloro

5. CAMPOS DE APLICACIÓN
SELLADOR POOL esta formulado para el sellado y consolidación de toda clases de soportes cementosos
, tanto interior como exterior aporta una fina capa ultrarresistente que al penetrar impermeabiliza dejando
canales de permeabilidad para eliminar el vapor de agua producido por los cambios de temperatura
aporta un soporte duro para la aplicación de posteriores productos

6 . APLICACION
Se debe aplicar sobre microcemento o soportes cementosos que estén completamente secos y exentos
de humedad , aplicar con un rodillo o con pistola ,en caso de aplicación a rodillo escurrir bien el rodillo y
extender uniformemente por toda la superficie a tratar intentando de dejar una película lo mas uniforme
posible e intentando no dejar marcas de rodillo , no es aconsejable añadir mas de una mano de producto
en la primera aplicación, ya que no conviene saturar en exceso, después transcurridos 12 meses si se
puede volver a dar una segunda mano de producto .

7. FORMATOS
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Envases de 25 litros y 5 litros
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