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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Euroton Sellador es un sellador vinílico
especialmente formulado para adherirse a
sustratos, para su uso en interiores y exteriores con
excelente adherencia, como son el concreto, yeso y
otros similares. Esto favorece a que se incremente
la adherencia de los acabados.

PRESENTACIÓN
Tambor 200L
Cubeta 19L
Galón 4L

RENDIMIENTO
Superficie lisa: 8.5 a 9.5m2/L, rugosa: 6 a 8m2/L

USOS
Muros y cielos de viviendas, oficinas, comercios y
construcción en general. Exposición en interiores y
exteriores. Las exposiciones en inmersión,
contínua o intermitente, así como el contacto
continuo con agua o cualquier sustancia química
está contraindicado. Sustratos donde debe
aplicarse: yeso, mampostería, concreto, cemento.

BENEFICIOS
Uso en interiores y exteriores.
Gran rendimiento.
Sólidos en peso 26± 2%
Sólidos en volumen 19± 2%
Libre de compuestos de plomo y metales
pesados, evitando daños a la salud de las
personas y el medio ambiente.

DATOS TÉCNICOS
Acabado: semimate
Color: lechoso
Tiempo de secado al tacto: 30 min. / 25°C, 50%
de humedad relativa 3hrs.
Repintado: superficie lisa 8.5 a 9.5m2/L.
NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones
de laboratorio.

RENDIMIENTO PRÁCTICO ESTIMADO
El rendimiento real del sellador podrá variar
debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y
porosidad de la superficie, método de aplicación
usado, condiciones de superficies nuevas de
mampostería, concreto, cemento y materiales
similares; espesor de la película, desperdicios de
producto, etc. No se puede garantizar que el
rendimiento práctico que obtenga el usuario sea el
expresado en esta ficha técnica debido a que las
operaciones de aplicación y preparación de la
superficie están fuera de control en aplicaciones
por aspersión, las pérdidas de material pueden
alcanzar hasta un 70%.

MODO DE APLICACIÓN
Toda superficie antes de recubrirla debe
cumplir con las siguientes condiciones:
Limpia. Elimine de la superficie cualquier
material que impida que la pintura se adhiera a
la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta,
óxido, moho, tierra y cualquier material que
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impida que la pintura se adhiera a la superficie.
Remueva con cepillo de alambre o carda
mecánica la pintura suelta o dañada.
Seca. No deberá existir humedad en la
superficie.
Opaca. La superficie no deberá ser brillante ni
pulida.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL
Diluya 1 parte de Euroton Sellador en 3 partes
de agua hasta homogeneizar el producto
aproximadamente 3 minutos.
Aplique una mano de Euroton Sellador.
Brocha: verifique que la brocha no desprenda
cerdas ni que éstas estén abiertas.
Rodillo: utilice una cubierta de rodillo de pelo
sintético de 0.5” a 1.5” (12.7 a 38.1mm).
Retire el pelo suelto enredado cinta adhesiva a lo
largo de todo el rodillo para después retirarla.
Equipo Airless: seguir recomendaciones del
fabricante, para fijar presiones y boquillas. En
superficies previamente pintadas remueva la
pintura descascarada, así como cualquier
material que impida que la pintura se adhiera a
la superficie. Resane hoyos y cuarteaduras y
deje secar la superficie.
Aplique una mano de Euroton Sellador.
Aplique 2 manos de pintura acrílica o vinil acrílica.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
Este producto ha sido desarrollado para su uso
exclusivo en muros y cielos (para interiores y
exteriores) de viviendas, oficinas, comercios y
construcción en general. El uso de este material en
ambientes químicos está contraindicado. El
empleo de este producto en usos y/o condiciones
diferentes a los expresados en esta ficha técnica
queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.
Temperatura ambiente: mayor a 10°. Temperatura
de la superficie: la superficie no deberá estar
caliente. Humedad relativa: menor a 85%. Los
rayos del sol nunca deberán incidir de forma
directa en la superficie al momento de aplicar
el sellador. No aplique en exteriores si el
pronóstico climático es de lluvia en las
próximas 72hrs.
Estas superficies deberán tener por los menos
28 días de haber sido coladas.

PRECAUCIONES
No se ingiera. En caso de ingestión no provoque
el vómito y solicite inmediatamente ayuda
médica.
Paya mayor información y en caso de derrames
consulte la hoja de seguridad.

ALMACENAJE
1 año en envase perfectamene cerrado
almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

Los productos Euroton han sido desarrollados con los más altos estándares de calidad y con base a experiencia y pruebas de laboratorio.
Los productos Euroton cumplen con los fines para los cuales fueron fabricados.
La empresa no se hace responsable por el uso inadecuado así como de la mala aplicación de los productos. En caso de existir dudas sobre el uso
consulte al departamento técnico.

EUROTON DE MÉXICO S.A. DE C.V.
www.euroton.com.mx
EUROTON

@Euroton

Manzana M lote 30, 4ta etapa. Ciudad Industrial. C.P. 58200. Morelia, Mich. Tel. (443) 204 0266 / 323 2098
Calzada de las Armas #140-b Col. Industrial las Armas. Del. Tlalnepantla C.P. 54080. Tel. (55) 6726 6801

