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SELLACHEM ACRILICO es una imprimación
transparente a base de resinas acrílicas en
hidrocarburos aromáticos.

SELLACHEM ACRILICO está indicado para el
sellado y endurecimiento superficial de paredes,
techos, suelos que presenten una superficie
degradada o falta de cohesión y fachadas de
hormigón. También sella pinturas al cemento o
cal.

SELLACHEM ACRILICO posee unas buenas propiedades de aplicación, penetración y debe diluirse
según tipo de soporte o material a compactar.

Superficies viejas o algo degradadas:

- Eliminar polvo, suciedad superficial y otros contaminantes mediante procedimientos
   mecánicos o   manuales.
- Aplicar una capa a rodillo de SELLACHEM ACRÍLICO diluido
  un 50-75% con DX CHEM.
  Dejar secar 6 horas mínimo.
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Sellachem acrílico

Componentes ..................................................... monocomponente.
Color ........................................................................... transparente.
Viscosidad ........................................................................ 60-65 KU.
Peso específico ....................................................... 1.10 kilos / litro.
Rendimiento ............................................................. 6 a 8 m² / kilo.
Secado al tacto ...................................................................... 1 hora.
Repintado ................................................................ 6 horas mínimo.

Sellachem acrílico

- Puede aplicarse a temperaturas cercanas a 0º C.
- Puede aplicarse en condiciones de humedad elevadas o sobre soportes mojados. La alta humedad
  relativa sólo atrasa el secado sin modificar las propiedades del producto.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para la limpieza de utensilios y herramientas usar DX CHEM.
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Superficies con estuco viejo, cal o pintura a la cal:

- Eliminar polvo, suciedad superficial y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o
  manuales.
- Aplicar una capa a rodillo de SELLACHEM ACRÍLICO diluido un 10-25% con DX CHEM.
  Dejar secar 6 horas mínimo.


