
SELLADOR
DOBLE BRILLO

FICHA TECNICA

SELLADOR / BARNIZ BRILLANTE BASE AGUA PARA RECUBRIMIENTOS.

Propiedades:

Ventajas:

USOS:

El SELLADOR DOBLE BRILLO db es un líquido autobrillante para el acabado de pisos 
de concreto, concreto estampado, loseta vinílica asfáltica, linóleum, terrazo, granito, 
madera barnizada, muros de tabique de barro.

SELLADOR DOBLE BRILLO db está formulada 
con materiales de excelente calidad  para proteger y 
dar mejor imagen a los pisos  y muros, tanto interi-
ores como exteriores. 
Los materiales en su composición son polímeros 
100% acrílicos, polietileno emulsionado, plastifi-
cantes, agentes niveladores de película y coales-
centes que dan lugar a un adecuado equilibrio 
físico-químico, formando  una película transparente 
con buenas cuali dades de protección, resistencia y 
brillo.  
Base agua, olor suave e inofensivo. 

• Centros comerciales 
residenciales 
• Urbanizaciones tem-
plos 
• Hospitales hotelería 
• Laboratorios restau-
rantes y bares 
• Oficinas residencias 
• Talleres centros 
deportivos 
 

Sella y da brillo a: 
• Concreto estampado en banquetas,  calles, andadores,    atrios, parques. 
• Concreto oxidado; interiores y exteriores. 
• Losetas y mosaicos de pasta. 
• Loseta vinílica, asfáltica, linóleum,  pisos pvc. 
• Losetas y productos de barro cocido artesanal y comprimido. 
• Madera, aglomerado, laminados.  
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APLICACIÓN SIN OLOR
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Pisos y recubrimientos de barro, concreto, piedra, 
terrazos y mosaicos: Antes de aplicar el SELLA-
DOR DOBLE 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, cepil-
lo 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 
más brillo  puede aplicar una tercera mano. 
Después de 4 horas puede utilizarse normal-
mente. 
Para loseta vinílica, asfáltica, madera, aglomera-
dos y plastificados. Lave con desengrasante y 
deje secar  perfectamente. Aplique con trapeador, 
mechudo o franela una capa uniforme de SELLA-
DOR DOBLE BRILLO  db y deje secar de 20/30 
min.; aplique una segunda capa y deje secar de 
20/30 min. aplique las capas necesarias de acuer-
do al tráfico dejando el mismo tiempo de secado. 
Después de 60 min. el tránsito en el área  puede 
ser normal.  

Instrucciones de uso:   
Limitaciones de uso:

 Peso Volumen Aprox. 
 1 kg — 1 Lts 
 4 kg — 4 Lts 

19 kg — 19 Lts  

SELLADOR DOBLE BRILLO db es un 
producto base agua con cargas 
poliméricas 100% biodegradables y sin 
afectación a la piel por contacto directo. 
Evite el contacto con los ojos. Lave con 
agua limpia la piel, ropa y herramientas 
evitando que se seque pues se tornará 
difícil de limpiar. 

Precauciones y riesgos: 
SELLADOR DOBLE BRILLO db es un 
producto base agua con cargas 
poliméricas 100% biodegradables y sin 
afectación a la piel por contacto directo. 
Evite el contacto con los ojos. Lave con 
agua limpia la piel, ropa y herramientas 
evitando que se seque pues se tornará 
difícil de limpiar.  

Manejo y almacenaje:
Almacene el producto en lugares fres-
cos, 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 alma-
cenado 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 derrames, evaporación o 
una posible contaminación del produc-
to. 

APARIENCIA 
OLOR 
SOLUBILIDAD EN AGUA 
PUNTO DE EBULLICION 
GR. ESPECÍFICA 
PH 

LÍQUDO BLANCO LECHOSO SUAVE 
CARACTÉRISTICO
SOLUBLE
98—102 °C 
1.01 A 25° 
8—8.5 A 25°


