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Acabado Natural Sin Brillo

  

Acabado Natural Sin Brillo. Para Cantera, Teja, Sillar, Barro, Ladrillo, Concreto, Adoquin 

Calificación: Sin calificación 
Ask a question about this product 

Description 

ACABADO NATURAL SIN BRILLO

USOS

Como repelente de agua sobre bases minerales como cantera, ladrillo, mármol,
concreto, loseta de barro, madera, fachaleta, piedra, tejas, yeso u otros
materiales porosos.

VENTAJAS

Por su excelente impregnación se adhiere a los materiales dotándolos de una
capa permeable, permitiendo a estos su respiración, proporcionándoles una
protección segura contra lluvias torrenciales, eflorescencia de alcalinidad, al
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manchado de polvo y hollín, al crecimiento de moho y algas, así como también
impide la absorción por capilaridad logrando con esto que los materiales estén
secos la mayor parte del tiempo para evitar la erosión de estos. Los materiales
sellados con Sellador de silicon, no son alterados en su apariencia y
adquieren una protección contra la erosión, logrando con esto un
incremento en la duración y la disminución de los costos de mantenimiento.

APLICACION

Las superficie a sellar deben de estar completamente secas y libres de polvo,
grasas, salitres y otras materias extrañas, puede aplicarse con brocha, pistola
fumigadora, rodillo y en caso de superficies pulidas y abrillantadas puede
aplicarse con el método de muñequeado (Consiste en mojar una tela con el
sellador y aplicarlo en el material tallándolo hasta lograr su impregnación). Se
recomienda colocar 2 capas que saturen completamente la superficie, dejando
pasar una hora entre cada capa. Su secado final es de 4 Hrs y su curado final es
de 24 Hrs. Para superficies de acabado pulido y abrillantado al aplicar el sellador
y dejar penetrar por espacio de 10 minutos y el sellador que no se penetre hay
que retirarlo con un trapo seco. No deje que el sellado que no se penetre en la
superficie se seque superficialmente.

PRECAUCIONES 

Este producto contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada
causa graves daños a la salud, es inflamable y contiene disolventes volátiles.

Use guantes de hule, gafas de seguridad y mascarilla durante su manejo y
aplicación. No se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con la piel
lave con agua abundante y jabón, en caso de contacto con los ojos lave con agua
durante 15 min y en caso de ingestión no se provoque el vómito y busque ayuda
médica inmediata. Prohibida su venta a menores de edad.

RENDIMIENTO

De 4 a 6 metros cuadrados por litro a una capa dependiendo de la superficie y el
método de aplicación. Se recomienda realizar pruebas para determinar un
rendimiento más exacto.
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