
FICHA TECNICA 

 

USOS:  

PARA SELLAR Y DAR BRILLO A: 

CONCRETO ESTAMPADO EN BANQUETAS, 

CALLES, ANDADORES, ATRIOS, PARQUES. 

CONCRETO  OXIDADO; INTERIORES Y EX-

TERIORES. 

LOSETAS Y MOSAICOS DE PASTA. 

LOSETA VINÍLICA, ASFÁLTICA, LINOLIUM, 

PISOS PVC. 

LOSETAS Y PRODUCTOS DE BARRO COCI-

DO ARTESANAL Y COMPRIMIDO. 

MADERA, AGLOMERADO, LAMINADOS. 

SELLADOR / BARNIS  BRILLANTE BASE AGUA PARA RECUBRIMIENTOS 

BASE AGUA 

El SELLADOR DOBLE BRILLO db es un líquido auto brillante para el acabado de pi-

sos de concreto, concreto estampado, loseta vinílica asfáltica, linóleum, terrazo, gra-

nito, madera barnizada, muros de tabique de barro. 

 PROPIEDADES:  

SELLADOR DOBLE BRILLO db está for-

mulada con materiales de excelente calidad 

para proteger y dar mejor imagen a los pisos 

y muros, tanto interiores como exteriores. 

Los materiales en su composición son polí-

meros 100% acrílicos, polietileno emulsiona-

do, plastificantes, agentes niveladores de pe-

lícula y coalescentes que dan lugar a un ade-

cuado equilibrio físico-químico, formando 

una película transparente con buenas cuali-

dades de protección, resistencia y brillo.  

Base agua, olor suave e inofensivo. 

 AREAS DE APLICACION pisos de: 

CENTROS COMERCIALES RESIDENCIAL 

URBANIZACIONES TEMPLOS 

HOSPITALES HOTELERIA 

LABORATORIOS RESTAURANTES Y BARES 

OFICINAS RESIDENCIAS 

TALLERES  CENTROS DEPORTIVOS 

SELLADOR 

DOBLE BRILLO    
db 



APARIENCIA   

OLOR 

SOLUBILIDAD EN AGUA 

LÍQUIDO BLANCO 

LECHOSO SUAVE 

CARACTERÍSTICO SOLUBLE  

PUNTO DE EBULLICION 

GR. ESPECÍFICA 

PH 

98—102 °C 

1.01 A 25° 

8—8.5 A 25° 

  Peso         Volumen Aprox. 

   1 kg    —   1 Lts 

   4 kg    —   4 Lts 

 19 kg    —   19 Lts 

PRESENTACIÓN GARRAFAS CON: 

 INSTRUCCIONES DE USO: 

Pisos y recubrimientos de barro, concreto, piedra, terrazos y mosaicos: Antes de aplicar el SELLADOR DO-

BLE BRILLO db limpie la superficie de restos de morteros, polvo y grasa, deberá estar perfectamente seco, 

no debe tener humedad interna.  Para aplicarlo utilice brocha, rodillo, cepillo o pistola de aire. Aplique una 

primera mano en un solo sentido hasta cubrir la superficie sin dejar excesos ni escurrimientos. Deje secar 

entre 1 hora y 2 horas dependiendo de la temperatura y la humedad y aplique una segunda mano en sentido 

atravesado a la primera mano con el objeto de cubrir perfectamente toda la superficie. Si desea mas brillo 

puede aplicar una tercera mano. Después de 4 horas puede utilizarse normalmente. 

Para loseta vinílica, asfáltica, madera, aglomerados y plastificados. Lave con desengrasante y deje secar 

perfectamente. Aplique con trapeador, mechudo o franela una capa uniforme de SELLADOR DOBLE BRILLO 
db y deje secar de 20/30 min.; aplique una segunda capa y deje secar de 20/30 min.; aplique las capas nece-

sarias de acuerdo al tráfico dejando el mismo tiempo de secado. Después de 60 min. el tránsito en el área 

puede ser normal.  

SELLADOR 

DOBLE BRILLO   
db 

PRECAUCIONES Y RIEZGOS: 

SELLADOR DOBLE BRILLO db es un producto base agua con cargas poliméricas 100 %biodegradables y sin afecta-

ción a la piel por contacto directo.  Evite el contacto con los ojos. Lave con agua limpia la piel, ropa y herramientas evi-

tando que se seque pues se tornará difícil de limpiar.

MANEJO Y ALMACENAJE: 

Almacene el producto en lugares frescos, secos y alejados de toda fuente de calor pues ésta provoca la expansión del 

material y el aumento en la presión interna de los envases pudiendo llegar a romperse debido a dicho factor. Dada la 

naturaleza de sus componentes, se recomienda que el producto sea almacenado por períodos no mayores a 3 meses y 

con temperaturas inferiores a su punto de ebullición. Mantenga los envases bien cerrados para evitar pérdidas por 

derra-mes, evaporación o una posible contaminación del producto. 

PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS 

 3 A 4 M2 POR LITRO 

  2 A 3 M2 POR LITRO 

 6 A 8 M2 POR LITRO 

RENDIMIENTOS APROXIMADOS 

CONCRETOS    

BARRO RUSTICO Y POROSOS    

LOSETAS VINILICAS     

PLASTIFICADAS, MADERAS, ETC. 

ESTIMADO A DOS MANOS . 


