
 
 

 

 

 
 

 

SELLADOR 

TAPAPOROS PARA 
SUPERFICIES POROSAS 

 
 

 

 
Propiedades fisico-químicas: 

Aspecto:                          Incoloro. 

Olor:                                Característico. 

Densidad  (kg/lt):             0.928  +/- 0.010 

Secado superficial:          30 minutos 

Tiempo de secado:           6 - 8 horas. 

Rendimiento:                   4-8 m2 / litro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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DESCRIPCION:  

SELLADOR TAPAPOROS PARA SUPERFICIES POROSAS 

 

PROPIEDADES:  

SELLACRIL PU es un hermetizador de suelos de hormigón y 

superficies porosas basado en polímeros de poliuretano 
monocomponente reaccionable por humedad. 

 Secado rápido. 

 Alto brillo. 

 Excelente resistencia a la abrasión. 

 Resistencia a la penetración de aceites y grasas. 

 Temperatura de aplicación: 15 – 30 ºC 

 Tiempo de secado  para el tránsito 6-10  horas  

Tabla de resistencia química: 
Alcoholes Excelente 

Aldehídos Buena 
Hidróxidos alcalinos Relativamente buena 

Aminas Relativamente buena 

Eteres Relativamente buena 
Gasolinas Excelente 

Sales inorgánicas Relativamente buena 
Cetonas Buena 

Acidos minerales Relativamente buena 

Aceites y grasas Excelente 
Acidos orgánicos Buena - Excelente 

Agentes oxidantes Relativamente buena 

APLICACIONES:  

 

 

Sellador tapaporos de  

superficies porosas: 
Barro cocido, hormigón,   

mármol envejecido, etc. 

 
MODO DE EMPLEO:  

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa. 
En caso de superficies de hormigón es conveniente dar un 

tratamiento ácido al suelo para abrir el poro. A continuación 

enjuagar con agua y dejar secar. 
La superficie debe estar completamente seca y la temperatura 

ambiente entre 15-30ºC 
Dar una primera mano de producto diluido con un 20 – 30 % de 

disolvente DISOL a brocha o con rodillo de pelo corto. 

A las 8 horas dar una segunda capa de producto puro 
preferentemente con rodillo de pelo corto. 

PRECAUCIONES:  

Inflamable. Nocivo por inhalación y por contacto con la piel. 
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

Evítese el contacto con los ojos. 
Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese en lugar bien 

ventilado. No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

Recomendamos manipular con guantes. 

PRESENTACION:  
Envase metálico de 1 litro (8 o 24 und/caja)  
Envase industrial: 5, 25 y 50 litros. 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 

PELIGROSOS. 


