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Sellador Acrílico (Apariencia Mojado)  

RESINA ACRÍLICA BASE AGUA       .          
       

                                   
  
PRODUCTO 
Es un sellador acrílico para pisos existentes, pulidos o nuevos. Con 
un brillo más alto; debido a moléculas de alto peso, polímeros y de 
unión de moléculas de alta densidad; produce una película de 
plástico resistente al tráfico, rasguños, marcas y suciedad; siendo sus 
características esenciales. Su durabilidad única proporciona alto brillo 
con apariencia de reflejo que dura más tiempo entre ciclos de 
mantenimiento. Totalmente antideslizante, transparente y no se 
amarillenta. Excelente para el mantenimiento de grandes áreas con 
alto tráfico. Debido a su excelente calidad, proporciona una ventaja 
de costos-beneficio, inigualable.  
 

SEGMENTO DE USO 
- Pisos pulidos de concreto; 
- Pisos sintéticos; 
- Pisos de madera; 
- Acabados con epóxicos. 
  

PREPARACIÓN DE PISOS 
El suelo debe ser lavado a fondo para eliminar selladores y ceras 
antiguas con una máquina de 175 RPM con disco Scott Brite. 
 

APLICACIÓN 
El piso debe estar perfectamente limpio y seco antes de empezar la 
aplicación.  
 
Aplique el sellador en capas finas usando un trapeador, espuma o un 
paño suave. 
 
Se recomienda aplicar 3 a 5 capas en función del tipo de piso y el 
tráfico. Aplicar una capa hasta que se haya secado 100% bajo 
condiciones normales. Deje secar durante 15 a 30 minutos. El pulido 
de las capas no es necesario. El piso tendrá la apariencia de brillo 
intenso y antideslizante como ASTM 2047. 
 

MANTENIMIENTO DIARIO 
Utilice trapero una vez al día o más si es necesario, hasta que el piso 
esté libre de polvo y suciedad. El mantenimiento se puede hacer con 
un paño húmedo, jabón con Ph neutro y agua. 
  

BENEFICIOS 
- Fácil manejo y aplicación; 
- Mejora la resistencia a la abrasión; 
- Excelente adherencia a la superficie; 
- Liberación rápida al tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO                                

PROPIEDADES RESINA ACRÍLICA 

Apariencia Líquido Lechoso 

Color Blanco 

Olor Característico 

pH 8,0 - 9,0 

Peso específico 1,024 - 1,035 g/cm
3
 

Contenido activo 22,0 - 25,0% 

Rendimiento 50 a 60 m
2  

por litro 

Embalaje Galón 3,78 y Balde 18 Iitros 

Composición 
Polímero acrílico, resinas, aditivos y 
tenso activos.  

 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
Los usuarios deben usar gafas protectoras y guantes de goma. El 
contacto directo de la piel debe ser evitado. En caso de contacto con 
la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua, buscar 
atención médica e informar del tipo de producto. Mantenga los 
contenedores fuera del alcance de los niños, mascotas y fuentes de 
calor. 
 

VALIDAD Y ALMACENAMIENTO 
La Resina Acrílica debe ser almacenada por 12 meses a partir de la 
fecha de fabricación, desde que sea en un lugar fuera del alcance de 
la luz solar, seco y ventilado a 25°C, y en los empaques originales. 

 
 
 
 
 

 


