
Recubrimiento acrílico base solvente, de consistencia liquida y totalmente transparente. Protege la super�-
cie del deterioro sin formar una película aparente. Provee además propiedades hidrofugantes permitiendo 
que el substrato pueda "respirar" evitando así la retención de la humedad interna. 

USOS: Para el mantenimiento y la protección de materiales altamente porosos como: barro (teja, tabique, 
ladrillo), recinto, cantera, adobe, sillar, tezontle laminado, conchuela. En interiores y exteriores de super�-
cies horizontales y verticales ubicadas en zonas de alta humedad. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Las super�cies deben estar limpias, exentas de residuos de cemento, pegazulejo, juntas, manchas, pintura, 
humedad o cualquier agente que pueda provocar suciedad en el material. 
El material debe estar completamente seco. En materiales nuevos se deberá esperar mínimo 3 días después 
de haber sido instalado, en materiales usados o maltratados se llevara a cabo una limpieza previa a la aplica-
ción del recubrimiento y se dejara secar en su totalidad. 

MODO DE EMPLEO
No diluya. Aplique con brocha o pistola de aire una primera mano de forma lenta y en una sola dirección sin 
dejar excesos como gotas o rayas. 
Deje secar de 2 a 3 horas antes de aplicar una segunda mano que se realizara en sentido inverso a la prime-
ra. Espere 12 horas antes de utilizar la super�cie normalmente. 
En super�cies en zonas de alta humedad o donde se sospecha de humedad interna se recomienda aplicar 
una mano sobre el material lo más seco posible. Dejar secar de 2 a 3 días, limpiar y aplicar una segunda 
mano. En una aplicación única, totalmente distribuida y sin saturar la super�cie se permitirá la respiración 
del material; en la medida que se apliquen más capas de producto la protección para evitar la absorción 
crecerá mientras las propiedades hidrofugantes disminuirán. 

PRECAUCIONES
No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Producto in�amable, manténgalo apartado de altas 
temperaturas, chispas y �amas. Aplíquese en áreas bien ventiladas. Contiene disolventes y sustancias toxi-
cas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada originan graves daños a la salud. En caso de inges-
tión, no provoque el vomito y solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos 
(en caso contrario lave con abundante agua); no lo inhale (en caso contrario respire aire fresco). Durante la 
aplicación debe usar guantes, gafas protectoras y ropa destinada al trabajo como equipo de protección; en 
lugares poco ventilados será necesario para el personal que aplique el producto el uso de mascarilla contra 
vapores orgánicos. Permanezca fuera del área donde se aplico el producto mientras éste seca. Cierre bien el 
envase después de cada uso. Los recipientes vacíos pueden contener vapores in�amables o residuos peli-
grosos; no los reutilice. 
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

   SELLADOR PROTECTOR XXI  
FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

1, 4, 19 y 50 litros

RENDIMIENTO

1   Lts.   -   4      
4   Lts.   -   16   
19 Lts.   -   76
50 Lts.   -   200 
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2 a 5 años 

DURABILIDAD
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