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SELLADORA 
 

  

 

Código de producto: RM0007 
 
 

Descripción 
Pasta tixotrópica selladora basada en un ligante alcídico. Promotor de adherencia. Posee gran facilidad de lijado. Buen poder de relleno. 
Excelente adherencia al soporte y con capas posteriores. Gran rapidez de secado y endurecimiento. No gotea, ni descuelga. 

 

Campos de Aplicación 
Terminación mate para la decoración de interior. Preparación, sellado y uniformado de superficies a esmaltar de yeso, madera o 
escayola. Elimina las manchas producidas por humos y humedades en las paredes. Especial para techos y paredes de cocina 

 

Datos técnicos 

Aspecto Pasta tixotrópica 

Acabado Mate 

Densidad 1,7 g/mL 

Rendimiento 6 - 8 m2/L y mano. Depende de la porosidad del soporte 

Secado a 20ºC 60 % HR 2 h 

Lijado 9 h 

Repintado a 20ºC 60% HR 18 h 

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo, y pistola 

Dilución Pistola: 10 - 15 %. Brocha o rodillo listo al uso. Diluir solo si fuera necesario para 
facilitar la correcta aplicación del producto 

Diluyente y limpieza DISOLVENTE PARA SINTÉTICOS DS-WS MAPER 

Espesor Recomendado 35 - 50 µ secas en 2 capas 

Condiciones de Aplicación, HR<80% Aplicar entre 5 y 35 ºC 

Volumen de Sólidos 77 %  

Color Blanco 

Envasado 375 mL; 750 mL; 4 L; 20 L 

COVs (2004/42/CE/d2) Limite: (300/400) g/L Max. COVs: 300 g/L 

Caducidad 1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura 
entre 5 y 25º C 

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc. 

Modo de empleo 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

Remover bien en el envase antes del uso. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo o partículas mal 
adheridas. Si el soporte a imprimar es viejo, limpiar la superficie de suciedad y pintura vieja mal adherida mediante lijado o decapado 
antes de proceder. Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa. 
 

MADERA: Esperar 24 - 36 h antes de lijar, según el espesor y la clase de madera. YESO: Aplicar dos capas con dilución máxima del 5%. 
 

Seguridad  
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. 


