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es un sellador exterior producto de base estireno acrílica con aditivo estabilizador de luz solar y protector contra rayos UV. Otorga un leve brillo a las 
super�cies prolongando la estabilidad y brillo de los colores. Se utiliza a proteger aplicaciones verticales, de los acabados de grano Finish y

para mejorar el color y la resistencia a la decoloración de los acabados y recubrimientos de Granos y Pinturas.

Es un producto elaborado con resinas acrílica en dispersión acuosa y aditivos especiales que le con�eren un excelente rendimiento y fácil aplicación.

Su formulación está libre de Plomo, Mercurio, Cromo y metales pesados.
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Usos Recomendados
> Exterior.
> Albañilería de ladrillo
> Fibrocemento
> Hormigón
> Madera

Aplicación
Aplique solamente en super�cies limpias, secas, preparados apropiada-
mente y sin hielo. Cuando se mezcla según las instrucciones, se puede 
aplicar con rodillo. Se recomienda aplicar dos capas delgadas en 
comparación con una capa pesada ya que puede producir un humo 
blanco. Permite que se seque el sellador entre capas, típicamente entre 
una y dos horas a 21- 24°C, dependiendo en la temperatura ambiental. 
Protege contra lluvia, congelación y tiempos de alta humedad hasta que 
se seque completamente.
Brocha, rodillo o pistola. Limpieza con Agua.
Está totalmente prohibido añadir agua.

Características
Resistencia de decoloración y Protección de UV

Protección contra la decoloración

Resistencia ambiente marinos y abrasión

Base acrílico

Barrera de vapor

Solvente base agua

Pulverizable

Bajo en VOC

Ventajas
El acabado subyacente mantiene el color radiante por más tiempo

Se mantiene limpio y más fácil de mantener

Acabado más atractivo, fácil de mantener

Adhesión excelente, super�cie duradera resistente al abrasión

Deja que respire el sustrato

Se pueden reutilizar las herramientas, no se necesitan solventes peligrosos, 

amistoso al medioambiente

Aumenta la productividad en el trabajo

Amigable con medio ambiente y seguro para trabajadores

Sellador
PROTEC UV
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Rendimiento
6.1-7.8 m²/L/mano o 23 – 30 m²/Gal/mano. Se recomienda aplicar dos capas. Las 
coberturas pueden variar dependiendo en la técnica de la aplicación y las 
Características Ventajas condiciones de la super�cie.
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Tipos de Envase:
Tineta 5 Galones

Recomendaciones
Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El 
producto seco es irrecuperable.
No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está 
especi�cado. Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de 
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8318.

Advertencia
MANTENGA CERRADO EL ENVASE DEL PRODUCTO CUANDO NO ESTÉ 
EN USO. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS 
NIÑOS. NO SE DEBE INGERIR. PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.

Garantía Limitada
Este producto está sujeto a una garantía escrita y limitada cuyo texto se 
puede obtener sin cargo alguno en Prodelco Limitada.

Preparación de Super�cie
• La base se debe encontrar completamente limpia, libre de partes sueltas o mal adheridas.
• La superficie debe estar libre de grasa, aceite, restos de desmoldante, etc.

Mezclado
Use material a una temperatura pre acondicionado de 21 ± 3°C. Después de abrir la capa, mezcle con una paleta y con un taladro de baja velocidad 
(400-600 rpm). Mezcle por al mínimo un minuto para lograr una consistencia uniforme. Lo que no se usa en la cubeta, se puede sellar de nuevo y 
reutilizado dentro de la vida útil.

Almacenamiento: Proteger de luz directa del sol y mantener fuera 
del alcance de niños y mascotas.
Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los 
ojos, piel y ropa. No ingerir. 
Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de 
agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las 
regulaciones vigentes en Chile.
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