FICHA TÉCNICA PRODUCTO SP-300 SELLADOR AUTOBRILLANTE DE PAVIMENTOS

Descripción. El SP-300 es un producto para el sellado y abrillantado de pavimentos sin
necesidad de posterior pulimentación. Resulta por tanto ideal como producto autobrillante
para pavimentos sintéticos a base de vinilo.
Método de Aplicación. Extender con ayuda de un aplicador de ceras plásticas, o en su
defecto con un mocho, el producto concentrado en pasadas paralelas. Transcurridos tres
cuartos de hora puede darse una segunda capa y se deja secar cinco o seis horas. Es
importante que el suelo esté perfectamente limpio, para lo cual es conveniente en muchas
ocasiones un fregado con detergentes alcalinos o neutros que no dejen película residual.
Para mantener el brillo puede darse una única pasada cada quince días. Cada tres meses
es conveniente proceder a un decapado general repitiendo el ciclo.
Superficies y Usos. Mosaico, terrazo, baldosa cerámica y pavimentos sintéticos
Dosis recomendadas
Diluible en agua en todas proporciones.
Rendimiento optimo, 1 litro para cada 45 m2 por capa
Características.
Emulsión blanca de ceras plásticas, densidad 1.03 grs. /litro. Olor amoniacazo. Cubre el poro del
pavimento sin agrietarse. Antideslizante. Coeficiente 0.33. Secado rápido. Dureza Wolf-Wilborn a las
72 horas: 5 ½. Eliminable con detergente amoniacazo. Resistente al lavado con detergentes neutros.
Compatible con posteriores capas de abrillantadores céreos en emulsión, pero no con
cristalizadores.
Apariencia y color. Líquido blanco.
pH. pH 8,5 (20ºC).
Principal composición química. Ceras plásticas.
Tipo de envase. Bidones Jerrican de plástico (5,10 y 25 L.)
Advertencias
No

dejar

el

producto

sin

En el uso del producto
instrucciones de la etiqueta.

vigilancia.

seguir

Para otras aplicaciones o dudas, consultar
con el Departamento Técnico de TECLIM
QUIMICA.

las

Producto para uso profesional. Leer atentamente los datos de seguridad en la ficha correspondiente. A fin de evitar riesgos personales o en el
medio ambiente, seguir las instrucciones de uso. Mantener siempre el producto en lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
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