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SELLADOR SOLID
COLOR

FICHA TÉCNICA

Revestimiento coloreado
para el sellado del
microcemento
Acabados
completamente lisos

CIMENTART ®

Colores uniformes donde
es aplicado

MICROCEMENT

Gran adherencia sobre
cualquier soporte
Más de 1000 colores para
elegir
Interior y exterior

Compromiso con el medio ambiente
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El Sellador Solid Color CIMENTART es un revestimiento listo al uso formulado a base de copolímeros
y resinas acrílicas, cargas minerales y pigmentos seleccionados en base acuosa, adecuado para la
consolidación, el sellado y la decoración de revestimientos de Microcemento.
Sus principales características son:


Colores a elegir de la carta RAL y la NCS.



Hidrofugación completa de los soportes.



No dificulta la transpiración del soporte.



Consigue un acabado uniforme del color en toda la superficie donde es aplicado.



Facilita la aplicación del Poliuretano bi-componente

CIMENTART.

DATOS TÉCNICOS
Emulsión acrílica y resinas
Pigmentación

Cargas minerales y pigmentos seleccionados

Color

Mayoría de carta RAL y carta NCS

Densidad

1.05 +- 0,08 de valor medio

Temperatura de aplicación

+ 5º °C / + 35°C

Secado a 25º

30 a 50 minutos.

Base

Agua

Aspecto

Mate

Transportes

Material considerado no peligroso

Almacenaje

Material considerado no peligroso

INSTRUCCIONES DE USO

Una vez terminada completamente la aplicación del Microcemento Fino CIMENTART
(aplicación de 2 – 3 manos, lijado con grano 240, aspirado y limpieza), comenzaría a aplicar
Sellador Solid Color CIMENTART.
Aplicar directamente con rodillo de pelo corto, brocha o pistola airless, de forma ordenada, dos
capas uniformes y bien extendidas. Permite peinar la superficie tratada.
Se aplicará sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo.
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El producto se suministra listo al uso. Si necesita diluirlo, lo puede hacer con agua y no exceder
nunca más del 5%.
Una vez finalizada la aplicación de todas las capas de Sellador Solid Color CIMENTART y
estando estás completamente secas, aplicar una capa de Sellador transparente CIMENTART
antes de proceder a la aplicación del Poliuretano bi-componente CIMENTART.
La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

CONSUMO
Con 1 litro de Sellador Solid Color CIMENTART se puede aplicar aproximadamente de 5 a 7 m2 de
superficie, dependiendo de la porosidad del soporte, siendo recomendado siempre de 2 a 3 capas.

PRESENTACIÓN
Envases de 1 Kg, 5 Kgs y 25 Kgs.

ALMACENAMIENTO

8 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y
años de experiencia práctica.
Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa IS O
9001:2008.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, deb iendo
realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.
Fecha de revisión: 06-07-15.
La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores .
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