
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Material nanotecnológico de sus componentes,
con base en resina epóxica de baja viscosidad.

• Por su alta tecnología a base de
nanomateriales es totalmente amigable con el
medio ambiente, no contamina.

• Las nanopartículas le confieren mayor
durabilidad y potencializan sus propiedades
mecánicas.

• Sellado de la más alta calidad que impide la
formación de grietas y hendiduras.

• Excelente penetración en sustratos de
concreto.

• Tiene alto poder de penetración en el
concreto, anclándose firmemente y
promoviendo la adhesión de capas posteriores
de recubrimientos.

• Para imprimar sustratos de concreto o mortero
cementoso sobre los cuales se aplicarán
productos epóxicos, uretanos o epoxi‐
poliuretanos.

• Como capa de sello transparente de pisos
antideslizantes, morteros de alta resistencia o
pisos cementosos.

• Puede aplicarse a superficies planas y rugosas,
así como en superficies nuevas y usadas.

• Excelente para su uso en superficies de tráfico
pesado y continuo.

• Libre de solventes.
• Baja viscosidad.
• Excelente adherencia.
• Alta resistencia mecánica.
• Fácil dosificación.
• Fácil aplicación.

BOLETÍN COMERCIAL

Impermeabilizante Epóxico - Sellador
NCT 293202-7000

Color: Ámbar

Densidad: 1.09 g/cm3

Viscosidad (Resina 

+catalizador):

260 cP

% Sólidos  (peso): 100% (Apróx)

Relación de mezcla: 3:1

Resistencia a la compresión 

resina 7 días/ 23°C:

600 Kg/cm2

Resistencia a Abrasión (ASTM 

D4060)

0.15g

Absorción de agua 

(ASTM C413)

0.3%

Dureza shore D

(ASTM D2240)

83

Presentación: Cubeta 19 L

Tambor 200 L

Caducidad del producto: Conservarse sellado, en un

lugar fresco, seco y protegido

de los rayos del sol, el

producto conserva sus

propiedades por 6 meses.



MÉTODO DE APLICACIÓN

• Mantenerse a una temperatura entre 1‐30°C.
• Equipo de seguridad: guantes, lentes de

seguridad, botas, tapabocas, overol, etc. Al
aplicar con pistola utilizar mascarilla con filtro.

• Utilizar el producto con buena ventilación y/o
extracción.

• En caso de salpicaduras sobre la piel, debe
eliminarse inmediatamente con un paño
limpio, agua y jabón. Los ojos deben ser
lavados con abundante agua dulce durante 15
minutos mínimos y acudir de inmediato al
médico.

• En caso de ingestión no provoque el vómito y
solicite inmediatamente ayuda médica.

• Cuando se utiliza el producto se debe proteger
y recoger todo el material sobrante y
disponerlo conforme a las regulaciones
ambientales Federales, Estatales y Municipales
que apliquen.

• Los equipos de ventilación y extensiones deben
ser a prueba de chispa eléctrica.

• En estado líquido, no totalmente curado, el
solvente y el producto contaminan el agua, no
los vacíe en los drenajes o en el terreno.

• En caso de quedar remanentes de solvente y
materiales de recubrimiento, éstos deben
disponerse de acuerdo con las regulaciones
locales.

• PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE
APLICACIÓN.

El sustrato debe tener la suficiente resistencia
(mínima resistencia a compresión 250 kg/cm2). La
superficie debe estar sana y limpia, densa, seca
(máximo 4% de contenido de humedad), rugosa y
libre de partes sueltas. Realice la limpieza
mecánica con chorro abrasivo, chorro de agua a
presión (mayor de 3,000 psi), granalladora o
escarificadora. Antes de la aplicación, mezcle
intensamente los componentes por medios
mecánicos (taladro) de bajas revoluciones (máx.
400 rpm) durante un lapso mínimo de 3 minutos,
hasta obtener una mezcla homogénea.

• PROCESOS DE APLICACIÓN.
Aplique una o dos capas de Sellador epóxico con
un rodillo de felpa de pelo medio a largo o brocha.
Para lograr una humectación uniforme del
sustrato se recomienda presionar firmemente el
producto sobre el soporte en la primera capa.

• PREPARACIÓN DEL SELLADOR.
Aplique el Sellador epóxico de baja viscosidad con
un rodillo de felpa, de pelo corto a medio o
brocha. Para lograr una humectación uniforme del
sustrato se recomienda presionar firmemente el
producto sobre el soporte.

• TIEMPOS DE APLICACIÓN.
Se recomienda esperar entre una y dos capas del
producto dependiendo la temperatura y humedad
del ambiente y la superficie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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RESTRICCIONES GARANTÍA

• Contra defectos de fabricación bajo
especificaciones técnicas 1 AÑO.
Comprometidos con la calidad de nuestros
productos contamos con la certificación para
aplicación de productos de recubrimientos.

• No aplicarlo en temperaturas inferiores a 10°C.
• No aplicar a temperaturas superiores a 35°C.
• Humedad relativa máxima: 80%.
• Humedad máxima del sustrato <4%.
• El color del sistema Sellador aplicado puede

presentar cambios de tonalidad en contacto
con algunos productos químicos, sin verse
afectadas las propiedades de resistencia físico‐
química del material.

• Si existe presión negativa en el soporte se
puede afectar la adherencia del piso industrial
o producir ampollamiento sobre la superficie
(Consultar al Departamento Técnico).

• En la colocación de pisos industriales se debe
tener especial cuidado en respetar las juntas
existentes en el soporte.

• La aplicación de revestimientos epóxicos en
exteriores genera cambios de color y caleo en
el producto aplicado, lo cual no afecta las
propiedades de resistencia físico‐químicas de
los mismos.

• Es responsabilidad del cliente la condición
anómala que se presente bajo el soporte y del
soporte mismo, que afecten la correcta
aplicación y funcionamiento de los sistemas
Sellador.

Impermeabilizante Epóxico - Sellador
NCT 293202-7000


