
SUPERBOND PLASTIK 
SELLADOR PARA CONCRETO

DESCRIPCIÓN:

Es un sellador de película brillante, formulado con resinas acrílicas y bases 
solventes, diseñado para una penetración profunda, además de tener 
excelente resistencia a las sales, ácidos, rayos Ultravioleta y a la abrasión seca 
o profunda. Es muy apto para ser instalado sobre recubrimientos delgados 
decora�vos, concreto estampado, ácidos y �ntas colorantes, piedras 
naturales, etc. Este es un recubrimiento de polímeros para exteriores e 
interiores, que protege la superficie del Concreto otorgándole aspecto de 
limpieza.

USOS:

    Puede usarse para sellar y abrillantar piezas de barro como pisos, 
tejas o elementos decora�vos.

 Al aplicarse sobre las juntas o boquillas de instalaciones cerámicas, 
proporciona un aspecto vidriado y disminuye la absorción de agua.

Puede u�lizarse para realzar la apariencia de muros de ladrillo, block 
decora�vo o muros recubiertos con aplanados o texturizados para 
aplicaciones sobre superficies de concreto estampado.

RENDIMIENTO:

Cubeta de 19 lts. 60 a 80 m² según el �po de superficie a cubrir 4 m2 por litro.

PROCESO DE APLICACIÓN:

Viene listo para su aplicación; no rebaje con ningún �po de solvente. 
Asegúrese que la superficie de aplicación este limpia, seca y libre de polvo, 
grasas, ceras o cualquier sustancia que pueda afectar la correcta aplicación 
u�lice brocha, rodillo, o aspersor para su aplicación; aplique una capa en un 
solo sen�do y deje secar por un periodo de 3 a 6 horas, dependiendo de las 
condiciones ambientales. 

PRESENTACIONES:

Tambo de 200 lts., Cubeta de 19 lts. Bote de 4 lts. Y Bote de 1 lt. Transparente.

MANEJO:

Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y 
resistente para contener el producto pero si es lanzado bruscamente puede 
romperse. Puede es�barse en pilas de hasta 3 envases como máximo 
cuidando su estabilidad y correcto acomodo, se recomienda hacerlo siempre 
sobre tarima en lugar seco y a la sombra.

ALMACENAMIENTO:

El material �ene una vida ú�l de 12 meses si se man�ene en las condiciones 
adecuadas, en su envase original y este no ha sido abierto.

PRECAUCIONES:

Irritante a los ojos y 
la piel. En caso de 
contacto con los 
ojos, enjuagué con 
abundante agua y 
acuda al médico de 
inmediato, no se deje al alcan ce de 
los niños. No altere la composición original del material mezclan
do con ningún otro producto, hacerlo anularía la responsabilidad y garan�a 
del mismo.

Aplíquese en lugares ven�lados.

SEGURIDAD:

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 alterna�va de producto.

   El material cuenta con un control de calidad que garan�za el 
contenido de sólidos correspondiente, no u�lice ningún �po de 
solvente para diluirlo.

  El material no �ene ningún riesgo especifico, no representa riesgo 
severo para la salud pero se recomienda u�lizar guantes y cubre 
bocas para aplicación de esmaltes en su manipulación; es flamable 
y de condición estable.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia Liquida semiviscosa

Punto de inflamación 42 grados centígrados

Toxicidad Media, procure ventilación

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