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CALIDAD en toda la compra

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Características: Presentación:

No admite 

Dilución:

Aspecto: Liquido traslucido 
Peso especifico: 1,16
Tiempo de secado: 40 minutos

Especificaciones:
Instrucciones de uso:

SELLADOR DE ALTA RESISTENCIA CON
POLIMEROS EPOXI-ACRILICOS

  Sella grietas y pisos porosos.
 Producto nivelante.
Alta resistencia.

En primer lugar debería remover todo tipo de cera o suciedad que posee 
el piso que quiera restaurar. Para eso utilice BARCLE REMOVEDOR bajo las 
instrucciones del mismo. Luego de realizada esa tarea deje secar para si luego 
aplicar CRYSTAL con pasacera o mopa. Deje secar por un lapso de 30 minutos
y luego si es necesario repita la operación, Evite el transito pesado durante 
12 hs después de aplicado el producto.
Asi queda para luego ser tratada con cera Abril, Futura o Street.

El sellador CRYSTAL formulada a base de polímeros acrílicos 
fue formulada para el sellado de pisos cementicios porosos. 
Su función es reducir la porosidad de los pisos de cemento para luego 
ser encerados. Su base acuosa posibilita ser aplicada con facilidad.
De mayor resistencia al transito y mayor protección a sus pisos.
Forma una película autonivelante transparente cristalino brillante.
Rinde de 55 a 80 m2 por litro. No admite dilución, de uso concentrado.
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SELLADOR DE ALTA RESISTENCIA CON
POLIMEROS EPOXI ACRILICOS

El sellador CRYSTAL formulada a base de polímeros acrílicos 
fue formulada para el sellado de pisos cementicios porosos. Su funcion es reducir la porisidad 
de los pisos de cemento para luego ser encerados.
De mayor resistencia al transito y mayor protección a sus pisos.
Forma una película autonivelante transparente. 
Rinde de 55 a 80 m2 por litro. No admite dilución, de usos concentrado.

CARACTERÍSTICAS: 

INSTRUCCIONES DE USO: 
En primer lugar debería remover todo tipo de cera o suciedad que posea 
el piso que quiera restaurar. 
Para eso utilice BARCLE 
bajo las instrucciones del 
mismo. Luego aplicar
CRYSTAL con pasacera o 
mopa. 
Deje secar por un lapso 
de 30 minutos y luego si es necesario repita la operación, Evite el transito pesado durante 
12 hs después de aplicado el producto.
PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños .
PRIMEROS AUXILIOS: Beba abundante agua y llame de 
inmediato a su medico o gratis al centro de atención toxicológica TEL. 0800-333-0160.  
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