
 

PRODUCTO: TOP SEALED

DESCRIPCIÓN

SELLADORA BASE AGUA PARA SISTEMAS DE MICROCEMENTO Y ÓXIDO
Selladora en solución acuosa a base de emulsiones acrílicas sin disolvente orgánico y exento
de productos bituminosos. Baja absorción de agua, forma película superficial muy fina. 

DATOS TÉCNICOS

Peso especifico   ~1 g/cc. 

Secado al tacto   1 hora 

Estabilidad a las heladas   Buena 

Repintado 6 Horas 

Resistencia al exterior Alifático. Resistente a los UV. 

Resistencia a la saponificación Buena 

Adherencia Buena en soporte absorbente

Acabado Mate según rendimiento

Espesor recomendado 50 µm.

Rendimiento ± 20m²/Kg. Según superficie

USO RECOMENDADO

TOP SEALED está desarrollado para el sellado de sistemas de microcemento, microcemento
metálico y sistemas óxido, como capa intermedia entre wel sistema cementoso y el barniz de
acabado, bien sea en base agua o solvente. Forma una barrera acrílica que favorece el anclaje
de los barnices de poliuretano.

ALMACENAMIENTO

Debe ser conservado entre 5 y 40 ºC en su envase original.  No almacenarlo más de doce
meses.

SEGURIDAD 

TOP SEALED no es tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones normales de Manipulación.
Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud
laboral. 

DILUCIÓN 

PRODUCTO AL USO.

PRESENTACIÓN 

ENVASE 1, 5,10 Kg. 

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y
aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.
Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas
variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra
garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.
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