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SELLADOR DE PISOS  

INCOLORO BUNT 

 

Descripción de Producto 

Producto formulado con polímeros del tipo acrílico en base solvente que permite sellar pisos de 

concreto, evitando la formación de polvo, mejorando sustancialmente la superficie.  

Propiedades 

Debido a las propiedades del producto permite que una vez aplicado, el piso puede ser lavado y 

encerado, protegiéndolo contra suciedad en general, manchas de aceite y elimina el polvillo generado 

por el concreto. Por su naturaleza tiene una excelente resistencia a radiación solar (ultravioleta) siendo 

ideal para superficies exteriores y/o interiores de concreto. 

Aplicación 

Puede ser aplicado con brocha, rodillo sintético o pistola. Una vez aplicada la primera mano, dejar 

reposar 5 a 6 horas entre cada mano, es recomendable aplicar de 2 a 3 manos, dependiendo de la 

porosidad de la superficie y así dar una mayor protección. No aplicar con bajas temperaturas o amenaza 

de lluvia. 

Diluyente 

Como diluyente del producto (en caso de requerir) no exceder más de un 5 % y para limpieza de 

herramientas o equipos, usar solamente solventes de orígenes aromáticos o alifáticos.  

Usos 

Ideal para superficies de concreto de diferentes rubros industriales como estacionamientos, bodegas, 

patios industriales, procesadores de carnes, alimentos, laboratorios, entre otros. 
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Preparación de superficies 

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, 

polvo, otros contaminantes o material disgregado. 

Características técnicas 

 Apariencia: Líquido ligeramente viscoso y transparente. 

 Naturaleza química: Resinas Sintéticas. 

 Secado: 30 Minutos (20°). Para manos sucesivas esperar 5 a 6 

horas. No dar tránsito antes de 24 horas. 

 Contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles): < 700 g/l. 

 Adhesión al hormigón: Excelente. 

 Resistencia a álcalis: Excelente. 

 Resistencia a amarillamiento por UV: Excelente 

 Resistencia a Disolventes Aromáticos o Alifáticos: Débil. 

 Densidad: 0.97 ± 0.02 kg/l 

 Rendimiento: Su rendimiento aprox. Es de 3 a 6 (m2/l), por 

mano, dependiendo de la superficie. 

 PH: No aplica. 

 Terminación: Brillante. 

Formato de presentación 

 Tineta de 15.14 Lts. Aprox. 

Duración y almacenaje 

6 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a 

temperatura sobre los 5°C. 

 

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en 
nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace 
responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. 
Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores 
medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.  


