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DESCRIPCIÓN Selladora al agua tixotrópica basada en copolímeros sintéticos de alto 

peso molecular dispersos en agua. 

USO RECOMENDADO Indicada para aplicación sobre techos y paredes para tapar manchas 

producidas por la humedad, suciedad, etc.. 

PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS 

-Buen poder cubriente. 

-Propiedades ignífugas. 

-Buena adherencia. 

-Película atóxica. 

 
 
DATOS TÉCNICOS  

Color Blanco 

Brillo Mate 

Peso específico 1,70 

Sólidos en volumen 62 ± 2% 

Sólidos en peso 80 ± 2% 

Espesor recomendado 50 micras 

Rendimiento teórico 12-14 m2/Lt. 

Tiempo de secado a 20ºC Tacto 1 hora Repintado 5-6 horas 

Curado total a 20ºC 7 días 

Punto de Inflamación 26ºC 

V.O.C. 30 Grs./Lt. 
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Limitación de responsabilidad: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización 

práctica del  producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. 

No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta.  
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DATOS DE APLICACIÓN  

Componentes 1 

Diluyente Agua 

Disolvente de limpieza Agua 

Preparación de superficie Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de contaminación. 

Brocha y rodillo ( sin diluir). Métodos de Aplicación 
Pistola airless( boquilla 0,017”-0,019”). 

Temperatura de aplicación Temperatura del sustrato superior a 5ºC y superior en 3ºC a la temperatura 

de rocío. 

Sistema de pintado Se aconseja aplicar 2 capas. La 1ª. Capa diluída ( 5% aprox.), para que 

penetre en el sustrato y asegure la adherencia. La 2ª. mano sin diluir. 

Aplicar pintura plástica como capas de acabado ó dejar la hidroselladora 

como pintura final. 
 
 
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN  

 

Almacenado en interiores ( lugar seco y ventilado ), en 

envase original y sin abrir. De 5º a 35ºC. 

 
 
SEGURIDAD E HIGIENE Ver ficha de Seguridad 
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