
 
 
 
 

Sellador 5 X 1  
 

 

E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  

 

PRODUCTO:   SELLADOR 5X1  

 DATOS TECNICOS 

CODIGO:  1205001  

 DENSIDAD :                    1.12 +/- 0.02 kg/L 

DESCRIPCION:  Recubrimiento semitransparente con alto 

contenido de resina de acabado terso semibrillante. 

Formulado Libre de Mercurio y Metales Pesados, se 

recomienda diluir este producto hasta en 5 partes de agua 

por uno de producto para sellar las superficies a pintar.    

 

 

VISCOSIDAD 

(STORMER):                    100 - 110 KUS 

 

 

% SÓLIDOS :                   40% +/- 2 

USOS:  Este producto se recomienda como preparador de  

superficies de concreto, yeso, ladrillo, barro, etc. para mejorar 

la adherencia entre el substrato y la pintura, disminuir la 

porosidad de las superficies, ayudar a aumentar el 

rendimiento del acabado final, disminuir el ataque alcalino 

del substrato y reducir el paso de sales del substrato a la 

superficie del acabado final (eflorescencia).  

 

COLOR:   Liquido viscoso amarillento.  

 

CUBRIENTE:                   No aplica 

 

 

BRILLO:                            > 50 unidades @ 85º sin diluir   

                                     (2 mils. de película húmeda) 

 

 

PH:                                      8.5 - 9.0 

REDUCTOR:  Agua  

 

APLICACION:  Brocha, rodillo o aspersión (airless). LIBRE DE TACTO:          30 MINUTOS 

 

PREPARACIÓN:  Utilice hasta 5 partes de reductor por una de 

 

 

producto. 

 

RENDIMIENTO TEÓRICO: 20 - 25 m2/L a 1 mano en 

superficies lisas y bien selladas. El rendimiento real puede 

disminuir hasta un 50% o más. 

 

ESTABILIDAD:               12 MESES 

 

 

PRESENTACION:  Envases metálicos o plástico en 

presentaciones de 4, 19 y 200 litros. 

 

  

NOTA:    El producto No  Desarrolla su función si se añade a la 

pintura de acabado final.  

 

Estas  propiedades  han  sido  evaluadas  en  nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal  S.A. de C.V. genera esta información como 

referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo,  esto no constituye ninguna garantía tácita ni explícita 

MARZO 2010 BA-11 

 


