
Propiedades del producto
0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

Transparencia
Brillo
Resistencia a la intemperie

Compatibilidad con agua
Anclaje en superfices con más del2%
de absorción de agua

Anclaje en superficies con nula
absorción de agua

Resistencia al pH alcalino

SELLADOR ACRÍLICO

Descripción

Sellador transparente de emulsión 100% acrílica de penetración

profunda que sella y endurece cualquier superficie con más del 2%

de absorción de agua, en interiores y exteriores.

Forma una barrera resistente a los rayos UV, a los álcalis y a las 

sales, evita el crecimiento de hongos y algas.

Aumenta propiedades de retención de color, de alto brillo y lavabili-

dad. No se amarillenta. 

Excelente resistencia al aceite y a la oxidación.

Sellador 100% acrílico base agua

Hoja de especificaciones técnicas
Departamento deI+D+i  

Industrias Pegaduro S.A. de C.V.  
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Datos técnicos

Terminado Transparente brillante

Aglutinante Acrílico

Olor Ligero a amoníaco

Dureza Shore 90

Presentación litro, galón, cubeta y barril

Rendimiento aproximado 4 m²/L

Flamabilidad No inflamable

Tiempo de secado al tacto 45 min

Densidad aparente 1,1 - 1,15 Kg/L

Sólidos en peso 30 - 35 %

Tiempo para tránsito 12 - 16 horas

pH 8.5 - 9.5

Viscosidad Brookfield 800CPS

Basado en las Normas:

NMX-U-007 Pigmentos - Determinacion del pH en dispersiones acuosas  

NMX-U-024 - Pinturas - Determinación de la densidad absoluta

NMX-U-093 - Recubrimientos y productos afines - determinación de brillo  

NMX-U-038 Determinación de la viscosidad mediante viscosimetroBrookfield
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Recomendaciones

• Limpiar muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá

estar libre de polvo, pintura, grasas y otras impurezas.

• Al aplicar sobre juntas, evitar el contacto con las baldosas, o

limpiar inmediatamente.

• En paredes, no dejar escurrir, en caso de que suceda se debe

corregir inmediatamente, antes del secado del producto.

• No aplicar en superficies sumergidas en agua.

• Lavar las herramientas y/o maquinarias con solvente mientras

el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su

eliminación.

• Utilizar equipo de seguridad: mascarilla, lentes y guantes.

• Aplicar con brocha, rodillo, cepillo, pistola, pad paint, airless.

• No aplicar con temperaturas menores a 10°C y mayores a

35°C.

www.pegaduroca.com

Precauciones

• Producto base acuosa libre de plomo. No se deje al alcance

de los niños.

• Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto

lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al

médico.

• Utilizar el producto sólo en lugares bien ventilados. Cierre

bien el envase después de cada uso.

• No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vómito y de

inmediato acudir al médico.

• Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla.

Almacenaje

El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco (entre 4°

y 31° C). Utilizar preferiblemente antes de 2 años.

Aplicación de producto sobre juntas

Aplicación de producto sobre superficies con absorción*

Esperar 4 horas después de haber

dado el acabado al Junteador Pegaduro®.

Con un pincel aplicar una mano de  

Sellador Acrílico Pegaduro®, tal 

como si estuviese pintando la junta.

Si se cura el Junteador

Pegaduro® con agua, esperar

1 hora antes de sellarlo.

Sin esperar a que seque la primera 

mano, aplicar una segunda mano,

“mojado sobre mojado”.

1Hr.4Hr.

Limpiar y quitar agentes contaminan-

tes,como polvo, grasa o pintura mal  

adherida y esperar a que la superficie

(paredes o pisos) se encuentre seca.

Para pisos, aplicar dos manos de  

Selladuro Acrílico Pegaduro®  
evitando encharcamiento.

Esperar de 12 a 18 horas antes de  

transitar.

12 a
18 hr.

Para muros, aplicar dos manos de  

Selladuro Acrílico Pegaduro®  
dejando secar de 2 a 4 horas entre

cada mano.

Página 2 de 2

PEGADURO DE CENTROAMÉRICA S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. PEGADURO DE
CENTROAMÉRICA S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTIA DE COMERCIALIZACION Y DISPOSICION PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen
bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. PEGADURO DE CENTROAMÉRICA S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o
consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el
comprador solamente podrá notificar a PEGADURO DE CENTROAMÉRICA S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega y PEGADURO DE CENTROAMÉRICA S.A. de C.V. determinara si se reemplaza el producto
o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar.
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*Nota: No aplica para porcelanatos, cerámicas, mármol o recubrimientos con nula absorción superficial.
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