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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 IMPRESO 

Sellador y protector para pavimento impreso. Base disolvente. 

Descripción

        
              

                 

                  

 

 Incrementa la resistencia mecánica. 

 Excelente protección y brillo. 

 Reduce la tendencia al ensuciamiento. 

 Mejora y restaura la coloración inicial. 

 Ralentiza la fisuración. 

 Aporta efecto húmedo. 

 

 
 

 

 
 

Sellacril Impreso es un barniz transparente e incoloro, basado en resinas acrílicas de elevada 
dureza y resistencia, desarrollado para sellar y proteger todo tipo de superficies de hormigón u 
hormigón impreso.  
 
Sellacril Impreso, tras su aplicación, genera una película superficial incolora y de alto brillo, que 
aumenta la resistencia mecánica del pavimento, a la vez que restaura y mejora su tonalidad, 
reduce su tendencia al ensuciamiento y elimina la generación de polvo.   
 
La alta calidad de los polímeros empleados en su formulación, conjuntamente con los disolventes 
empleados y su baja viscosidad, permite que Sellacril Impreso tenga una alta capacidad de 
penetración en el pavimento. De este modo, el producto entra en los poros del pavimento, 
anclándose químicamente a los áridos y componentes cementosos, reforzando su estructura 
interna y compactando el material.  
 
Sellacril Impreso es apto para ser aplicado tanto en interior como en exterior, sobre superficies de 
moderada a alta capacidad de absorción, ya sean verticales u horizontales.   
 

 
 
 

Sellacril Impreso es apto para ser empleado sobre todo tipo de superficies de hormigón, piedra o 
ladrillo y, en general, sobre todo tipo de paramentos absorbentes en los que se quiera aportar un 
acabado brillante, protección e incrementar su resistencia mecánica.  
Por ello, puede utilizarse en: suelos de hormigón impreso, hormigón pulido, mampostería…etc. 
 
 

Campos de Aplicación
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Sellacril Impreso es un producto listo al uso, por lo que no se requiere dilución para su aplicación.  
Antes de aplicar Sellacril impreso, ha de cerciorarse de que la superficie se encuentre limpia, seca, 
exenta de grasas, aceites, partículas deleznables…etc. y, en definitiva, libre de cualquier 
contaminante que pueda reducir la capacidad de adhesión del producto. Así mismo, la superficie ha 
de contener una humedad residual inferior al 4%.  

 
A continuación, aplicar Sellacril Impreso mediante brocha, rodillo o pistola airless, asegurando la 
generación de una capa uniforme y un correcto solape entre paños. No se recomienda aplicar capas 

con un espesor superior a 150 m húmedas.  
 
Finalmente, dejar secar el producto. (En interiores se recomienda mantener la máxima ventilación 
posible, para favorecer secado). 

 
 

  
 
 
Envase metálico de 5 litros. 
Envase plástico de 30 y 60 litros. 
 
 
 

Mantener el producto alejado de toda fuente de calor y llamas.  
Si va a aplicarse en interior, se recomienda mantener una buena ventilación, dado que el producto posee disolventes 
en su composición. 

Líquido transparente 

incoloro. 
0.890 ± 0.01 Kg / L Aprox. 8 - 10 m2 / L 

Polímeros acrílicos, disolventes y 

coadyuvantes. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


