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1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO
Sellador Vinil-Acrílico.

TIPO
Vinil – Acrílico.

USOS RECOMENDADOS
Sellar porosidad de muros nuevos y repintados, yeso, 
cemento, y concreto.

COLORES
Transparente.

ACABADO
Incoloro, transparente.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)
35.5 – 38.5 

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)
32.5 – 34.5 

VISCOSIDAD
100 - 115 KU al momento de envasado.

DENSIDAD (g/ml)
1.035 – 1.065

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL
El Sellador vinil-acrílico es un producto de excelente sellado.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Este producto está fabricado con materias primas que no 
están elaboradas a base de plomo ni de mercurio.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que 
inhiba la adherencia del sellador como polvo, grasa, 
incluyendo salitre y alcalinidad.

DILUCIÓN
Diluir con agua limpia, 1 parte de sellador por 5 partes de 
agua cuando se vaya a repintar la superficie y 1 parte de 
sellador por 3 partes de agua cuando la superficie a pintar 
sea nueva y no tenga problemas de alcalinidad.

MÉTODO DE APLICACIÓN
Aplique con brocha, cepillo a dos manos uniformes, dejando 
secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Se puede utilizar 
sistema de aspersión sin aire para aplicar, diluyendo de acuerdo 
a las indicaciones del fabricante del equipo.
Cuando pinte pase la brocha hacia las áreas secas. Evite volver 
a pasar la brocha en las áreas ya selladas.

TIEMPO DE SECADO
A l tacto 30 minutos.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR 
CAPA
3.0 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO
30 – 40 m²/ L diluido 3 a 1
Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por 
variaciones del espesor, por mezclado, por aplicaciones 
irregulares de la superficie ni porosidad y pueden ser del orden 
del 50% o más.

5. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

INFLAMABILIDAD
Material emulsionado base agua, no inflamable.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura 
ambiente entre 5 y 35 °C. Úsese preferentemente antes de 24 
meses a partir de la fecha de fabricación.
Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de uso 
manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras 
áreas donde se deba pisar.
No es un producto que resista productos químicos corrosivos, 
altas temperaturas ni ninguna otra condición extrema. 
No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto 
con pisos de tierra suelta, ni constantemente húmedos o 
mojados.

No se recomienda para superficies que previamente fueron 
pintados con una pintura elastomérica, ya que no permite la 
adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar con 
una pintura similar.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bote           1L
Bote           4L
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8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES

Todos los datos, información y diseño contenidos en este 
documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. 
La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) 
severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE
Distribuidora Kroma S.A. de C.V. declara que el producto 
que ampara este documento, cumple con las especificaciones 
establecidas en la fecha de fabricación.
Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de 
nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a 
su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo 
del producto.
Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para 
otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones 
asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.
En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en 
obra, puede solicitar información ó asesoría en Atención al 
consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 1669-2363, 
1669-2336 y del interior de la República marque sin costo 
al 01800 5002 543 y 01800 7720 700.
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