FICHA TÉCNICA
SELLADOR 3 A 1

DESCRIPCIÓN
TABLA DE ESPECIFICACIONES

SELLADOR VINILICO 3 a 1 es un producto
formulado con un copolímero acrílico y otros
productos adicionales que complementan su
función de sellar y proteger superficies en
interiores.

CARACTERÍSTICAS
Es un producto flexible y resistente que, al penetrar
en las superficies porosas, sella y deja una capa
permeable que bloquea el paso de humedad en
interiores, evitando la formación de ámpulas y
ayudando a generar un mejor anclaje de la pintura.

PARÁMETRO

VISCOSIDAD
BROOKFIELD (cps) 4,000-6,000
DENSIDAD

0.95 – 1.0 g/ml

pH
SOLIDOS POR
PESO
SOLIDOS POR
VOLUMEN

4.5 – 5.8

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Para mejorar la adherencia del producto debe
seguir las siguientes instrucciones:
1.- Elimine de la superficie cualquier material como
grasa, residuos de pintura, oxido, moho o tierra,
que impida que el sellador se adhiera a la
superficie.
2.- Remover la pintura dañada o la capa anterior
con lija, cepillo de alambre o carda mecánica.
3.- Asegúrese de que no exista humedad en la
superficie.

MÉTODO DE
EVALUACIÓN
ASTM D1200
ASTM D1475
ISO7879:1981

34 - 36 %
33 – 35 %

RENDIMIENTO
TEORICO

2 milésimas
40 m2/L
de espesor en
Diluido en agua 3 a 1 seco

DURABILIDAD

1-2 AÑOS
TIEMPO DE SECADO

USOS
SELLADOR 3 A 1, se utiliza en paredes nuevas y
repintadas. Sobre superficies de yeso, cemento y/o
concreto.

RANGO

LIBRE DE POLVO

10 - 15 min.

ASTM D5895

TACTO

15 - 20 min.

DURO

24 Hrs.

REPINTADO

20 – 30 min.

CURADO TOTAL

24 Hrs

ACABADOS

SATINADO TRANSPARENTE

PRESENTACIÓN

4 L, 19 L Y 200 L

ESTABILIDAD

6 meses en condiciones óptimas

FICHA TÉCNICA
SELLADOR 3 A 1

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Relación de mezcla: 3:1
Agua: 3 Lts
Sellador: 1 Lt
•
•
•
•

•
•

Mezcle perfectamente el producto con una
pala limpia.
Agite con movimientos cíclicos desde el
fondo del envase hacia afuera.
Procure incorporar todo el material hasta
obtener una mezcla homogénea.
En caso de superficies nuevas o sumamente
porosas, aplique directamente en material
(esto afecta en el rendimiento del producto,
pero asegura la calidad de su trabajo).
Puede utilizar brocha, rodillo o equipo airless.
Las herramientas usadas deberán ser
lavadas después de su uso con agua para
poder usarlas en aplicaciones posteriores.

AVISO LEGAL
La información aquí descrita son valores
referenciados, obtenidos a partir del
laboratorio y el departamento de calidad.

Únicamente son valores de referencia y
recomendaciones del producto para ser
utilizados como Guía para el usuario.
En caso de hacer uso del producto fuera de las
indicaciones establecidas en la presente carta,
la empresa ISMA DE MEXICO S.A DE C.V no
se hace responsable del uso indebido.
Cualquier modificación del producto queda
bajo responsabilidad única del usuario.

PRECAUCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Este producto deberá aplicarse en áreas bien
ventilados y con el equipo de protección
personal (EPP) adecuado.
Toda la superficie deberá ser pintada
incluyendo orillas, cantos y áreas no visibles
asegurando no dejar lugares sin pintar.
Se recomienda NO pintar en días lluviosos.
No aplique este producto por debajo de 10°C,
ni a una humedad relativa superior al 80%.
No fume y no ingiera alimentos durante su
aplicación.
No mezcle SELLADOR 3 a 1 con otras
pinturas.
No agregue cargas o materiales extraños que
adulteren su formulación.
En caso de contacto con los ojos y la piel,
lávelos con abundante agua.
No se deje al alcance de los niños.
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