a3p Sellador
Acrílico
DESCRIPCIÓN
a3p SELLADOR es un sellador a base de resina de estireno acrílico
modificado con silicona, diseñado para ofrecer muchos años de protección a todo tipo de techos y paredes.
a3p SELLADOR es elastomérico por lo que se expande y contrae con
la superficie donde ha sido aplicado. Es internamente plastificado para
así retener sus propiedades mecánicas por muchos años.

USOS
a3p SELLADOR sirve de adherente para la correcta fijación de a3p IMPERLLANTA , a3p PINTURA VINÍLICA o

a3p UTILWALL en las superficies que requiera recubrir. Se puede utilizar sobre lozas de concreto planas e inclinadas, techumbres de asbesto y metálicas; incluso sobre acabados térmicos tales como: poliestireno y espuma
de poliuretano, paredes, jardineras, etc.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
100% impermeable
Sella fisuras
Reduce temperatura

Elimina las filtraciones
Refleja los rayos solares
Fácil de aplicar

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN
Rodillo, brocha o aspersión.

MÉTODO DE APLICACIÓN
1.- Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño. Aplicar con rodillo o brocha una mano de a3p
SELLADOR previamente diluido en máximo 1 litro de sellador por 4 de agua. En una sola dirección. No vuelva
a aplicar el producto por donde ya lo aplicó.
2.- El producto secará al tacto en 60 minutos. El secado depende de la dilusión, la superficie y la temperatura.
3.- Una vez seco el producto, puede comenzar la aplicación del correspondiente recubrimiento a3p .

PRESENTACIONES
Galón de 3.8 litros
Cubeta de 19 litros

RENDIMIENTO
El rendimiento depende de la porosidad y rugosidad de la superficie, así como el método de
instalación.
Cubre 3.2 m2 por litro a 1 mano sin diluir.

COLORES
Blanco al aplicarse (transparente al secarse)

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Este producto debe aplicarse en áreas veniladas y
con equipo de seguridad adecuado (googles, guantes), no se deje al alcance de los niños.
En caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier
salpicadura del material, lávese con abundante
agua. Si hay molestias, acuda con el médico inmediatamente.
SÍGUENOS

