Cromavin Sellador Hidrófugo
Descripción

Cromavin Sellador Hidrófugo es un producto ecológico, de
bajo COV, y sumamente versátil, formulado para la
protección de todo tipo de superficies exteriores contra la
humedad.
Su composición química y pequeño tamaño de partículas
permite sellar los diminutos poros de la superficie expuesta
al ambiente exterior impidiendo así la penetración del agua,
polvo, salitre, etc. Por otro lado su acabado entre satinado y
semibrillante refleja parte de la luz solar.

Características
Principales

•

Producto emulsionado transparente

•

Puede ser aplicado sobre ladrillos, concreto, laja, pintura
y cualquier tipo de revestimiento exterior o interior de
casa y edificios

•

Repele completamente el agua, evitando así que ésta
penetre en las superficies donde se aplique

Acabado

Satinado

Color

Incoloro

Datos Básicos

(A una temperatura de 25 ºC)

Viscosidad

30 – 50 s Copa Ford 4

Rendimiento Teórico

Aproximadamente 80-100 m2 por galón dependiendo de la porosidad e irregularidades
de la superficie.

Secamiento

Al tacto: 30 a 60 minutos.
Para repintado: 4 horas dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.
Curado Total: 7 días

Almacenamiento

Almacenar en lugares frescos a una temperatura no mayor a 35 ºC. Los envases se
deben mantener bien tapados.
Una vez preparada la mezcla con agua debe ser utilizado en el menor lapso posible.

Presentación

Galones (3,79 litros)
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¼ Galón (0,950 litros)

Cromavin Sellador
Sellador Hidrófugo
Condiciones
Recomendadas del
Substrato

•

Remover todas las capas de pintura suelta o en mal estado mediante
el lijado o raspado con espátula.

•

La superficie a pintar debe estar libre de grasa, aceite, polvo, hongos
o cualquier otra contaminación.

•

Si el friso presenta imperfecciones o irregularidades, aplicar una
capa delgada de Gala Pasta Profesional y lijar hasta lograr un
acabado liso y parejo. Recuerde eliminar el polvillo suelto antes de
proceder a pintar.

•

Debido a su acabado satinado, Cromavin Sellador Hidrófugo, resalta
el aspecto de las superficies. Por eso se debe prestar especial
atención a no aplicarlo sobre superficies que exhiban presencia de
moho, algas u hongos. Si hay presencia de éstos, es necesario lavar
con una solución de cloro y agua como se detalla a continuación:
• Mezclar en un recipiente 1 parte de cloro y 3 de agua.
•

Aplicar y restregar con cepillo el área afectada. (Utilizar
guantes protectores y lentes de seguridad).

•

Dejar la solución actuar por 10 minutos, enjuagar bien con
abundante agua y esperar hasta que la superficie esté bien
seca antes de aplicar Cromavin Sellador Hidrófugo.

Instrucciones de Uso

Agitar bien antes de usar.

Métodos de
Aplicación

Cromavin Sellador Hidrófugo puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola.
Por cada parte de Cromavin Sellador Hidrófugo puede agregar entre 4 y 6 partes
de agua limpia. Con un galón del concentrado (Cromavin Sellador Hidrófugo) se
obtienen entre 5 y 7 galones del preparado Cromavin Sellador Hidrófugo.

Solvente
Solvente de Limpieza

Limpiar los utensilios (brocha, rodillo, etc.) con agua.

Indicaciones de
Seguridad

Ver ficha de seguridad del producto
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No Inflamable
Material Estable.
Riesgo leve para la salud.

La información aquí contenida es correcta en base al conocimiento actual y pretende describir a los productos según nuestra mejor
experiencia. Sólo debería ser empleada como una guía para determinar las mejores condiciones para la utilización correcta del producto.
Por ello, no tiene como objeto garantizar ni explícita, ni implícitamente ciertas propiedades. Pinturas Cromas no es responsable de
cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse del empleo inadecuado de este producto. Pinturas Cromas está en libertad de modificar
las características de sus productos sin previo aviso.
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