HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikafloor® ProSeal-30
RESINA PROTECTORA DE ALTO BRILLO PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Sikafloor® ProSeal-30 es una resina acrílica en base disolvente, transparente y de un solo componente, apta
para el sellado de pavimentos de hormigón.

▪ Alta resitencia al lavado
▪ Buena resistencia a la intemperie
▪ Buen acabado estético
▪ Buena resistencia a la abrasión

USOS
▪ Protección y embellecimiento de pavimentos de hormigón impreso
▪ Sellado y curado de pavimentos de hormigón impreso
▪ Protección de parkings con tráfico ligero

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química

Resinas acrílicas en base disolvente

Presentación

23 litros

Apariencia / Color

Líquido incoloro

Conservación

12 meses, desde su fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento

Almacenados correctamente en sus envases originales, cerrados y no dañados. En lugar fresco y seco entre 5 °C y 20 °C.

Densidad

~0,93 kg/l (a +20 °C)

Contenido sólido en peso

30%

INFORMACION DEL SISTEMA
Estructura del Sistema

1-2 capas

INFORMACION DE APLICACIÓN
Consumo

~ 0,2 l/m2

Temperatura Ambiente

Mín. +5 °C / Máx. +30 °C.

Temperatura del Soporte

Mín. +5 °C / Máx. +30 °C.
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Humedad del Soporte

< 4%

Tiempo de Espera / Repintabilidad

Al menos 12 horas, en función de la temperatura
Los tiempos son aproximados y se verán afectados por cambios en las condiciones ambiente, principalmente la temperatura y humedad relativa.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de
Seguridad del producto, que contiene datos físicos,
ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

El soporte debe estar limpio, seco y libre de contaminantes, tales como suciedad, aceite, grasa, revestimientos y tratamientos superficiales, etc.
Eliminar toda la suciedad, polvo, partes sueltas, preferiblemente mecánicamente.
MEZCLADO

NOTAS LEGALES

Sikafloor® ProSeal-30 se suministra listo para su uso.
Remover completamente antes de su aplicación.
APLICACIÓN
Sikafloor® ProSeal-30 puede ser aplicado directamente mediante brocha o rodillo.
TRATAMIENTO DE CURADO
Sikafloor® ProSeal-30 no requiere ningún curado especial, pero debería protegerse de la lluvia, al menos, durante las primeras 3 horas (a 20 °C).
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
Limpie todas las herramientas y equipos con Diluente
C inmediatamente después de su uso.
El material curado y/o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de
Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento
actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil
y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la
práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación
son tales, que no se puede deducir de la información
del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se
reserva el derecho de modificar las propiedades de sus
productos. Se reservan los derechos de propiedad de
terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada
de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de las regulaciones locales específicas, el funcionamiento del producto puede variar de un país a otro. Por favor, consulte la
Hoja de Datos de Producto local para la descripción
exacta de los campos de aplicación.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
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