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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

SELLACRIL AQUO 

Consolidante multisuperficies de penetración media 

        

 

              

                 

                  

 Fácil de aplicar.  

 No modifica el soporte. 

 Permeable al agua y al vapor. 

 Protege contra la erosión. 

 Penetración media. 

 Válido para interior y exterior. 

  

 

 

 

 

 

Sellacril Aquo es un consolidante de superficies monocomponente en base acuosa, que endurece y fija 

las superficies deterioradas, mejorando su resistencia a la abrasión, desgaste y al impacto. 

 

Especialmente formulado a base de resinas acrílicas de bajo peso molecular, basado en un polímero 

sintético de 5 micras de tamaño de partícula, consiguiendo un excelente anclaje sobre la mayoría de 

substratos. 

 

Sellacril Aquo se emplea para consolidar cualquier superficie como: Pinturas en mal estado, morteros 

degradados, cemento, hormigón, piedra, yeso o cerámico. 

 

Actúa endureciendo el soporte, creando un efecto anti polvo y aumentando su durabilidad sin 

modificar el aspecto del soporte. 

 

 

 

 

 

 

Sellacril Aquo se utiliza en trabajos de restauración y sobre cualquier material de construcción: 

- Piedras calizas 

- Areniscas 

- Piedra artificial 

- Yesos, pinturas y morteros deteriorados… 

 

 

 

Campos de Aplicación

Descripción
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1º Cepillar las partes sueltas o fácilmente eliminables del substrato a tratar. 

2º Aplicar con brocha, rodillo o pulverización. 

3º Aplicar una capa sobre la superficie limpia y seca.  

El producto se usa puro en superficies muy porosas (superficies de mortero deterioradas, etc.) o 

diluido hasta 1/ 2 en agua en superficies poco porosas (pinturas deterioradas, etc.) 

Dejar secar unas 8 horas si va a aplicarse algún tratamiento sobre el soporte. 

 

  

 

 

Envases plástico de 1, 5, 10 y 30 Lts. 
 

 

 

Antes de aplicar el producto, realizar una prueba previa para asegurar que el acabado satisface los requerimientos 

iniciales. No almacenar a temperaturas superiores a 35ºC ni inferiores a 5ºC.  

Líquido blanco. 1.00 ± 0.01  Kg/L 24 horas 2 – 10 m2/L 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


