TAPAGOTERAS
Sellador Acrílico Transparente

Descripción y Usos:
Producto destinado a solucionar los problemas de filtraciones en terrazas y techos planos de baldosas o losas.
Por su baja viscosidad, actúa en profundidad sobre las pequeñas fisuras de difícil localización, sellando todos los
caminos para que el agua no pase.
Ficha técnica:
Vehículo: Emulsión Acrílica estirénica
Pigmentos: no contiene
Peso específico: 1,00-1,03 grcm3
Viscosidad (CF4 , 25ºC): 13-15 segundos
No Volátiles % Peso: 22-24
Color: Blanco
Brillo: no se determina este parámetro
Número de manos sugeridas: no se determina este parámetro
Secado entre manos: no se determina este parámetro
Limpieza y dilución: agua
Rendimiento teórico: hasta 20 m2 por litro, según el estado de porosidad de la superficie.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses
Presentaciones: 1 Lt, 4 Lt, 10Lt, 20 Lt, 200 Lt.
Tratamiento previo:
Limpiar la superficie a proteger eliminando todo vestigio de suciedad, polvo o material descascaradoy grasitud.

Aplicación:
Aplicar sobre superficies limpias y secas.
Verter el producto, dejándolo penetrar en las fisuras. Distribuir el excedente con un escurridor de goma, aún sobre zonas
sin fisuras visibles. Repetir la operación.
No malgastar producto dejando capa superficial, ya que no cumplirá ninguna función.
No aplicar si la temperatura es inferior a 5 ºC, o si hay amenaza de lluvia.
Lavar los elementos utilizados con agua, inmediatamente después de su utilización.
Precauciones de seguridad:
Producto no inflamable.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Usar guantes y ropa de trabajo adecuada.
No arrojar restos a desagües.
Primeros auxilios:
Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de
antídoto o producto químico
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico.

