
PRODELCO
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Producto formulado con una dispersiones acrílicas estirenadas, solubles con agua, de alta resistencia sobre sustratos alcalinos, impermeabilizante y 
endurecedor de super�cies. Es un producto incoloro y de aspecto lechoso. En super�cies de concreto y �brocemento, forma una barrera contra la

alcalinidad del cemento, permitiendo la aplicación de una pintura de terminación. En sustratos porosos como albañilerías y estucos forma una barrera 
contra la humedad y eleva el rendimiento de la pintura �nal.
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Usos Recomendados
Sellador Acrílico puede ser aplicado sobre concreto, albañilería, cal, 
empastes, �brocemento y volcanita.
> Muros de albañilería de ladrillos
> Muros de �bro cemento
> Muros de hormigón
> Cal y muros empastados
> Planchas de Volcanita y OSB

Características Técnicas
> Muy baja viscosidad.
> Casi invisible después de seco.
> Puede ser pintado o empapelado.
> Puede usarse en interior o exterior.
> Resistente a a la luz solar y a los agentes climáticos .
> Fácil aplicación, brocha , rodillo , pistola
> Secado tacto 40 minutos.
> Secado duro 4 - 6 horas.

Característica físico química
> Estado físico:  Líquido.
> Apariencia y olor:  Olor difícilmente perceptible.
> Concentración:  33 a 40 % de sólidos.
> PH:   8 a 9
> Densidad  a 20ºC: 1,03 - 0,02 kg/l.
> Solubilidad:  Soluble en agua. Insoluble en solventes.
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Rendimiento
Entre 80±2 m²/gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y 
espesor de película.
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Tipos de Envase:
Tineta 5 galones.
Tambor 50 galones.

Recomendaciones
Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El 
producto seco es irrecuperable.
No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está 
especi�cado. Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de 
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8318.

Almacenamiento: Proteger de luz directa del sol y mantener fuera 
del alcance de niños y mascotas.
Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los 
ojos, piel y ropa. No ingerir. 
Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de 
agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las 
regulaciones vigentes en Chile.
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