PRODUCTOS PARA PISOS

SPA

®

Sellador de pisos acrílico transparente.
SPA® es un sellador de pisos y muros de mortero de cemento basado en resinas
acrílicas en dispersión acuosa de alta penetración en los poros del material, que
aumenta la resistencia al desgaste y consolida el material tratado evitando la formación
de polvo.
Características
• Impermeabiliza
• No produce olor
• Secado rápido
• Bajo brillo
• Ideal para aplicar en sitios cerrados
• Evita la formación de polvo
• Mejora la resistencia de radieres a la acción de productos químicos
• Fácil de aplicar
Modo de uso
Aplicar sobre radieres secos y limpios.
Primera mano: diluir SPA® 1:1 con agua y aplicar con rodillo en forma abundante
favoreciendo una buena penetración.
www.algifol.cl
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Segunda mano: Después de mínimo 6 horas, aplicar SPA® sin diluir.
Para solicitaciones muy exigentes se recomienda dar una tercera mano del
producto sin diluir, después de mínimo 6 horas de aplicada la segunda mano.
Para terminación de color aplicar una mano de pintura látex entre la primera y segunda
mano de SPA®, dejando secar la pintura de 4 a 6 horas antes de aplicar la segunda
mano de SPA®. No transitar antes de 72 horas de ﬁnalizada la aplicación. No aplicar
con temperatura ambiental y del substrato bajo 8 °C.
Rendimiento
Depende de la densidad del substrato.
Substratos densos: 3 a 4 m2 por litro en dos manos
Substratos poco densos: 2 a 3 m2 por litro en dos manos
Presentación
Balde de 1 galón
Balde de 5 galones
Tambor de 50 galones
Almacenaje y Duración
En envase original sellado a temperaturas entre 5 a 25 °C tiene una duración de 24
meses desde la fecha de elaboración indicada en el envase.
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos
seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la
aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o
pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al
usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al
fono (64) 200012 o (64) 245252. ALGIFOL® se reserva el derecho de modificar la
presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión
vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página
web www.algifol.cl
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