
SELLADOR NATURAL

Protege contra la humedad. 

Protege de manches comunes. 

Reduce la temperatura. 

Ideal para sellar sin cambiar la apariencia

Presentación:  Bote de 1 galón

Impermeabilidad que no cambia la apariencia natural

Beneficios

Sellador siliconado base agua que brinda protección 
y una apariencia natural sin dejar película a las 
superficies. 

Ideal para todas las piedras naturales y concreto como granito, caliza, 
mármol, pizarra, travertino, baldosas de gran espesor, Saltillo, 
terracota, adoquines de cemento, superficies de albañilería, boquillas 
y azulejos porosos en los que se desee lograr un aspecto natural.

Eficaz para aplicaciones interiores y exteriores.

Usos Recomendados

Aplicación

Aplique usando una esponja, 
rodillo o rociador. Si se aplican 
2 o más capas, aguarde un 

2 horas después de haber 
aplicado la última capa, 
realice una prueba para 

determinar si la superficie está 
completamente sellada.

La superficie debe estar 
limpia, seca y libre de 
selladores o revestimientos 

existentes.

Asegúrese de quitar  de la 
superficie el sellador que no 
haya penetrado antes de que 

transcurran 5 minutos de cada 
aplicación, usando esponja seca, 
papel absorbente o toallas de 
algodón.

Habilite la circulación sobre 
dicha superficie 2 horas 
después de haber aplicado la 

última capa. Mantenga el área seca 
durante por lo menos 12 horas. 
Adquiere un curado total en 24 

minutos para que el material se 
seque entre capa y capa.



Entre 30 m² y 60 m² por galón dependiendo el tipo de pieza, la porosidad y textura de la superficie, temperatura, humedad y método de 
aplicación.

NOTA: Los rendimientos mencionados son aproximados.

Rendimientos

Información Técnica

Apariencia

Punto de inflamación No inflamable, base agua

Líquida color blanco

24 horas

Sí

Curado Total

Resistencia a manchas base agua / aceite

Peso específico a 20ºC

CARÁCTERISTICA DESCRIPCIÓN

1.0 gr /cc

No es recomendable aplicarlo con temperaturas menores a los 8 °C ni mayores a los 40 ° C.

Si el producto seca en la superficie, formará una mancha ”blancuzca”, si esto ocurre limpie con agua y una fibra de nylon.

PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA: De acuerdo con las instrucciones de aplicación, con un tiempo de curado de 24 horas para 
determinar los resultados deseados. 

El sellador no impedirá que la superficie se desgaste o marque debido al contacto con ácidos o químicos cáusticos, si el área está expuesta a 
demasiadas manchas o tráfico muy intenso recomendamos usar Cemix Barniz Sellador Brillo o Mate.

Recomendaciones


