FICHA TÉCNICA SELLADOR a3p
DESCRIPCIÓN: SELLADOR a3p SECADO RAPIDO es un sellador a base de resina de estireno acrílico modificado con silicona, diseñado para
ofrecer muchos años de protección a todo tipo de techos y paredes. SELLADOR a3p SECADO RAPIDO es un sellador elastomérico que se expande y
contrae con la superficie donde ha sido aplicado. Es internamente plastificado para así retener sus propiedades mecánicas por muchos años expuesta al sol y
lluvia.
USOS.- SELLADOR a3p SECADO RAPIDO se puede utilizar sobre lozas de concreto planas e inclinadas, techumbres de lámina de asbesto y
metálicas; e incluso, sobre acabados térmicos tales como: poli estireno y espuma de poliuretano, paredes, jardineras; etc.
VENTAJAS DEL PRODUCTO:







100 % impermeable
Elimina las goteras
Sellas grietas
Refleja los rayos solares
Reduce las temperatura interior
Fácil de aplicar

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Retire falsas adherencias, partes sueltas o flojas, mediante desbroce de la superficie con pala plana.
2. Barra la superficie eliminando polvo, impurezas y basura.
3. Revise que no existan zonas que den lugar a encharcamientos, de lo contrario corríjalas.

4.

FISURAS.- Se recomienda calafatear con a3p IMPERLLANTA SECADO RAPIDO 10 AÑOS, aplicar resanando con una espátula ancha al ras
de la superficie, deje secar 2 horas para evitar que se afecte la superficie al caminar sobre esta.

APLICACIÓN:

1.
2.
3.

Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño. Aplicar con cepillo de ixtle, rodillo o brocha una mano de SELLADOR a3p
SECADO RAPIDO previamente diluido 1 en 10. En una sola dirección. No vuelva aplicar el producto por donde ya lo aplico. Déjelo secar por
24 horas entre capa y capa.
El producto estará seco al tacto en 60 minutos. El secado depende de cuan gruesa es la capa, la temperatura y el sol.
Escoja un día caluroso, despejado y soleado. Asegúrese de no aplicar con lluvia pronosticada para ese día. No aplique después de las 4 PM.
Asegúrese de proteger de la lluvia por lo menos por 6 horas después de aplicado.

PRECAUCIÓN:
Mantenga fuera del alcance de los niños.
Utilice con ventilación adecuada.
Contiene resina acrílica.
En caso de contacto con los ojos, enjágüese con mucho agua.
No se restriegue los ojos. En caso de contacto con la piel, enjágüese con mucho agua.
En caso de ingerir, induzca al vomito.
Consulte un medico inmediatamente.

