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* El producto se comercializa en dos versiones, formula original SApro y SA (comercial) ademas de una version

SAnonslip antiderrapante formulada a partir del SApro.

* Para obtener los mejores resultados en pisos de concreto estampado o de cualquier otro acabado se

recomienda aplicar el sellador al menos 5 días después del vaciado de estos para asegurar que no exista humedad

en el cuerpo de concreto y no correr el riesgo de que este se opaque. Siempre deberá aplicarse al menos a dos

manos.

* La superficie en donde se aplique deberá encontrarse limpia, libre de polvo y totalmente seca.

* El producto puede aplicarse con brocha, cepillo para pintado o rodillo.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

* El producto se comercializa en presentaciones de 1, 4, 10, 20 y 200 lts. para cualquiera de sus versiones,

excepto para SAnonslip que  solose comercializa en presentaciones de 4 y 20 lts.

* El rendimiento aproximado del material en pisos de concreto estampado es de 4.75 m2/lto., 95 m2 por bidón

de 20 lts. a una sola mano; en pisos de acabado pulido puede lograrse hasta 120 m2 para  la misma presentación.

Sellador acrílico para terminado de pisos de concreto y

en otros acabados como barro y algunos pétreos.

* Su aplicación resalta las apariencias de color de las superficies donde se aplica dándoles una apariencia húmeda

permanente, les protege de la penetración de suciedad y derrames indeseables manteniendo su apariencia

original por mas tiempo. ESTE MATERIAL NO ES UN ACABADO DE BRILLO

* Es de muy fácil y rápida aplicación. Por su contenido de solidos (33% mínimo) presenta una adecuada

durabilidad en aplicaciones en pisos con una vida útil de aproximadamente 2 años dependiendo de la intensidad

de trafico y uso; en otras condiciones como el sellado de tabiques o piedra en muro puede presentar una mayor

durabilidad.

DESCRIPCION

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

* Formulación liquida base solvente acrílica lista para usarse como recubrimiento de acabado en pisos y/o

pavimentos de concreto y otras superficies pétreas con cierta porosidad. El producto cuenta con tres versiones, la

normal para emplearse como recubrimiento final protector de acabado (SA), la versión para aplicaciones de

mantenimiento regular con menor contenido de sólidos (SA16) y la modificada para aplicaciones antideslizantes

(SAnonslip).

* Para el sellado de superficies de concreto en diferentes acabados, barro y algunos otros materiales pétreos.
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NFPA Norma 704

Riesgo Especifico: Ninguno

Nivel de riesgo: 

Reactividad: Estable
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* En la versión SAnonslip recuerde que deberá mezclar el sellador permanentemente durante su aplicación para

evitar que el microagregado antiderrapante se sedimente.

* En cualquiera de las versiones del producto, se recomienda siempre aplicar a dos manos para obtener los

mejores resultados de apariencia y protección de la superficie.
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* El material cuenta con un control de calidad que garantiza el contenido de sólidos correspondiente, no utilice

ningún tipo de solvente para diluirlo.

* El material no tiene ningún riesgo especifico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda 

* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión 

Sin riesgo, pero se recomienda utilizar guantes de látex

y mascarillas para esmaltes en su manipulación directa.
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Inflamabilidad:
Flamable, susceptible a partir de los 42 grados centígrados

Sellador acrílico para terminado de pisos de concreto y

en otros acabados como barro y algunos pétreos.

* El material es un producto para uso profesional, se recomienda sea aplicado por personal calificado utilizando

las herramientas y equipo adecuado para su aplicación tomando en cuenta las precauciones aquí sugeridas.

* El material tiene una vida útil de 18 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y

este no ha sido abierto.

* No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto, hacerlo anularía la

responsabilidad y garantía del mismo.

* Asegúrese de conocer el requerimiento de acabado para el piso de concreto, si se requiere un acabado de

brillo o un recubrimiento que proteja la apariencia del acabado se deberá buscar solución en otra alternativa de

producto.

* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto

pero si es lanzado bruscamente puede romperse. Estibe con cuidado en condición segura almacenando en lugar

fresco y seco siempre a la sombra.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD
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La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por

cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y

a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las

indicaciones hechas este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia

técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se

recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos. 

www.pisotec.com.mx

www.pisotec.com.mx

www.pisotec.com.mx

www.pisotec.com.mx

www.pisotec.com.mx

www.pisotec.com.mx

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisoteconline.com

www.pisoteconline.com

www.pisoteconline.com

www.pisoteconline.com

www.pisoteconline.com

www.pisoteconline.com

* El producto cuenta con tres versiones, la normal para emplearse como recubrimiento final protector de

acabado (SA), la versión para aplicaciones de mantenimiento regular con menor contenido de sólidos (SA16) y la

modificada para aplicaciones antideslizantes (SAnonslip). NO TODAS LAS VERSIONES DE PRODUCTO ESTAN

DISPONIBLES EN TODAS LAS PRESENTACIONES DE CONTENIDO, ANTICIPE Y TOME EN CUENTA ESTO EN SU

COMPRA.

Liquida semiviscosa

Punto de inflamación: 92 grados centígrados

Media, procure ventilación

Resistencia a la abrasión: 500 Kgs. sin efecto ASTM D-968

INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

NOTA LEGAL

* Para todas las versiones del producto:

Sellador acrílico para terminado de pisos de concreto y

en otros acabados como barro y algunos pétreos.
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