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SELLADOR ACRILICO PARA SUPERFICIES HORZONTYALES 

 DESCRIPCION: 
 
El solvente SureCrete SureSeal es un 

solvente basado en 20% sólidos, es un sellador 

acrílico para superficies horizontales o 

verticales de cemento.  Este producto contiene 

una resina acrílica con un auto repelente y una 

penetración y adhesión tenaz.  El recubrimiento 

es resistente a químicos, durable, no se 

ruboriza, conserva el lustre o brillo, y es fácil de 

limpiar. 

USOS: 
Diseñado específicamente para ser utilizado 

sobre productos SureCrete: Concreto 

estampado, recubrimiento estampado, 

sistemas texturizados.  Puede ser utilizado 

sobre superficies interiores o de exteriores, 

patios de concreto no pintados, cubiertas, 

aceras, calzadas, industrial o residencial. 

El solvente sellador SureCrete SureSeal 

provee resistencia excelente a los alcalinos, luz 

solar ultravioleta, clima, humedad y es 

resistente al moho. 
Cubiertas de concreto que están especialmente 

suaves, duras, densas, etc. 
DATOS TECNICOS:                                        

Densidad (g/cm³): 0,8 

pH: 7 

Liquido Transparente 

 

	

MODO DE EMPLEO: 

Preparación de la superficie: 

 
La superficie debe estar seca, limpia y 

libre de polvo, tierra, aceites y otros 

contaminantes de la superficie.  Las 

superficies de exteriores deberán ser 

tratadas previamente contra el moho antes 

de la aplicación.   

Preparación del producto: 
Diluir el SCR en agua en una cantidad de 

2:1 (dos partes de agua y una parte de 

SCR).  

 

Aplicación del producto: 
Aplique la solución uniformemente para 

enlosar con una máquina de bomba 

rociadora en un rango aproximado a 150 

pies cuadrados por galón.  

 Friegue la solución con una escoba de 

nylon de cerdas gruesas y tiesas.  Permita 

al SCR reposar hasta que burbujas o 

espuma hayan cesado, pero no permita 

que se sequen sobre la losa, enjuague 

frecuentemente.  Para losas interiores, 

aspire en húmedo las áreas enjuagadas.  

Para losas exteriores simplemente 

enjuague. 
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DATOS TECNICOS:                                        

Tiempo de curado: A menudo la primera 

mano seca dentro de las 2 horas, si no 

es antes.  Aplique la segunda mano 

cuando esté seca al tacto.  Permita estar 

24 horas libre del tránsito humano y 72 

horas sin tráfico vehicular. 

 

MANTENIMIENTO:                                        
Lavado a presión normalmente removerá 

la suciedad y el polvo.  Manchas de 

llantas pueden ser limpiadas con un 

detergente suave.  Las manchas de 

llantas hechas por vehículos pesados 

con llantas calientes podrían decolorar el 

cubrimiento.  Tal decoloración 

generalmente es removible. 		

Las frenadas o el deslizado agresivo de 

las llantas pueden causar una 

decoloración permanente del 

cubrimiento. 

PRESENTACION:    

• Envases de 1 kg. 

• Envase plástico de 3,5 Kg. 

• Envase plástico de 15 Kg. 

                   

PRECAUCIONES:	

Mantener fuera del alcance de los 
niños. 

INFLAMABLE: 
Mantenerlo fuera del calor y de 

potenciales fuentes de ignición.  

Mantenga las áreas ventiladas para 

prevenir la acumulación de vapores. 

SALUD Y SEGURIDAD:    

• Es toxico 

• Se debe evitar el contacto 

prologando con la piel. 

• Lavar con agua abundante las 

zonas afectas. 

• Buscar ayudar ayuda médica si se 

ingiere este producto o entra en 

contacto con los ojos. Enjuagar 

los ojos con abundante agua 

limpia. 

          

 

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus 
productos, pero no se responsabiliza por malas 
aplicaciones. En caso de requerir asistencia 
técnica comunicarse con nuestros asesores a 
nivel nacional o en la matriz. 
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TEL:	(+593)	4	2802376	-	(+593)4	815777	

www.agrecons.com-	agrecons@gye.satnet.net	


