
1 Anticipe tomar en cuenta…

2 Asegure garantizar el mejor resultado

3 Evalúe todos los aspectos técnicos

4

5
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Inicio del proceso de aplicación

* Deberá aplicar siempre sobre superficie seca, limpia y libre de polvo.

* Evite aplicar sobre superficies calientes o cuando estén expuestas al sol.
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Recomendaciones de cuidado y mantenimiento de las aplicaciones

* La aplicación puede repararse o mejorarse en caso de mostrar posibles deterioros, anticipe las posibles

reparaciones requeridas para su conservación. REQUIERE DE LIMPIEZA Y LIJADO DE TODA LA SUPERFICIE PARA

VOLVER A APLICAR

* El rendimiento del producto a primera mano es de 4 a 5 m2/lto de mezcla preparada y de 5 a 6 m2 en

aplicación de acabado.
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* El producto incluye un reductor o diluyente que deberá emplearse de la siguiente forma: Para aplicación de

imprimación agregar el 16% del volumen de mezcla preparada y para aplicación de acabado agregar solo el 5%

del volumen de mezcla preparada.

* El producto puede aplicarse con brocha, cepillo o rodillo de felpa media. El material tiene cualidades

autonivelantes dentro del rango de dilución indicado por lo que deberá tomarlo en cuenta.

* El producto seca al tacto y puede pisarse, sin que se recomiende usarse, después de 24 hrs de aplicado y

obtiene el 100% de su resistencia 72 hrs después de colocado.
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GUIA PARA APLICACIÓN DE SELLADOR de

poliuretano (APU)
Versión: AGOSTO del 2020

* El Sellador de Poliuretano (APU) pisoTEC es un recubrimiento protector de acabado de alto brillo de uso

industrial para aplicar sobre diferentes materiales y acabados.

* El producto deberá aplicarse siempre a dos manos, excepto sobre pinturas y autonivelantes epoxicos en donde

podrá aplicarse a una sola mano.

* Utilice siempre productos de calidad que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente como

los de pisoTEC® 

* Utilice personal calificado en su aplicación.

* Asegúrese de utilizar herramienta profesional suficiente y en buen estado.
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