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Sellador Para Pisos Pulidos

  

Para Pisos Pulidos Mármol y Granito. 

Calificación: Sin calificación 
Ask a question about this product 

Description 

Sellador Para Pisos 

Función.

Por su excelente impregnación logra gran penetración en superficies

pulidas y abrillantadas y de baja porosidad. Es resistente a los rayos UV,
permite la respiración a los materiales tratados, protegiéndolos de la humedad y
de las manchas de agua y aceite, incrementando la duración de los materiales en
óptimas 

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES
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Las superficies a sellar deben de estar secas y libres de polvo, grasas y otras
materias extrañas. 

Nota: El sellador para Pisos es un producto base solvente por lo que es vital que
el material a sellar este totalmente seco 

APLICACIÓN

Puede aplicarse con brocha, rodillo o franela, colocando 1 mano que sature
completamente la superficie y esperar de 20 a 60 minutos para retirar con una
tela seca lo que no se penetro, después aplicar de igual manera una segunda
mano. Su secado final es de 24 horas. Lavar las herramientas con agua y jabón o
aguarraz. 

RENDIMIENTO

De 14 a 20 Mts. Cuadrados por litro por mano en superficies pulidas y
abrillantadas y en superficies de media o alta porosidad de 4 a 6 metros
cuadrados por litros por mano. 

Perfect Seal Pisos

Es un copolímero a base solvente, tipo impregnador, que dota a las superficie
tratadas de una durable y transparente barrera protectora contra manchas base
aceite y de agua, sin alterar su acabado y brillo. 

USOS

Ideal para el sellado de pisos pulidos y abrillantadas de Granito, Mármol,
Granzón, Concreto, Cuarzita, etc.

VENTAJAS

* Acabado Natural, * Alta Penetración, * Evita manchas de agua y aceite * Uso
Interior y Exterior, * Sin Brillo, * Facilita la Limpieza * Sólidos Medios, * ExcelenteRendimiento.
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