
S E A L E R S

Es un sellador de acrílico monocomponente, a base de agua.

Deccofloor Eco Seal ofrece una excelente resistencia al agua, 
sin los olores de disolventes asociados con selladores a base 
de solvente.

Este producto tiene un tiempo rápido de instalación y una 
buena resistencia a las manchas.

www.deccofloor.com
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SÓLIDOS POR PESO 
25% (+/- 2%)
SÓLIDOS POR VOLUMEN:
21% (+/- 2%)

CONTENIDO ORGÁNICO VOLÁTIL
VOC menos de  84 g/l

Colores disponibles:
Este producto está disponible en color 
transparente.

Espesor recomendado de película:
3-4 milésimas de pulgada (0.5 - 1.0 mils 
secas).
COBERTURA POR GALÓN:
401-534 pies cuadrados @ 3-4 mils de 
pulgada de espesor en húmedo.

ENVASADO
Este producto está disponible en envases de 
1 galón, 5 galones y 50 galones. (volúmenes 
aproximados)

RELACIÓN DE MEZCLA:
Un producto monocomponente, sólo se tiene 
que agitar antes de usar.
ALMACENAMIENTO:
Hasta 1 año en envases sin abrir

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:
Taber adrasor CS-17 calibrase rueda con 
carga total de 1000 gramos y 500 ciclos = 
80 mg de pérdida

RESISTENCIA AL IMPACTO:
Test de Gardner = 50 in.lb. (aprobado)
FLEXIBILIDAD:
No se presentan fisuras sobre tableta de 1 
milímetro de espesor
ADHESION:
395 psi @ elcometer
VISCOCIDAD:
Menos de 200 cps (lo usual)
CLASIFICACION DOT:
No Regulada
ADHESION DEL FILM:
Excelente

Temperatura de Aplicación:
60-100 grados F con una humedad relativa por 
debajo del 85%

RESISTENCIA QUÍMICA:
CALIFICACION DE REACCIONES
Gasolina      1
Liquido de frenos               1
Aceite de motor     5 
Agua destilada     5
Escala de valores: (deterioro de la película) 1 = 
más -> 5 = ningún daño.

 RESITENCIA A LAS MANCHAS:
CALIFICACION DE REACCIONES
Jugo                 10
Mostaza      10
Chocolate      10
Ketchup      10
Carbón      2
Escala de valores:  10 = excelente resistencia -> 
0 = baja resistencia. 

PRIMER:
No se necesita.
TOPCOAT:
No se necesita. Muchas manos de este producto 
pueden cumplir las misma funcción
LIMITACIONES:
La claridad de color o de brillo puede verse 
afectado por la alta humedad, temperaturas 
bajas o la exposición química. Iluminación como 
luces de vapor de sodio puede afectar el color.
Para obtener los mejores resultados utilizar una 
buena calidad rodillo de pelode 3/8 ".
Solera requiere barrera contra la humedad.
La temperatura del sustrato debe ser de 5 ° C 
por encima del punto de rocío. Todo el concreto 
nuevo debe curarse durante por lo menos 30 
días. No aplique este producto en áreas donde 
haya agua estancada, el hormigón húmedo se 
puede recubrir.
Aplicar exceso de producto podrá dar lugar a 
retención de disolvente y la posterior falla del 
producto.
Las propiedades físicas que figuran en la 
presente ficha técnica son valores típicos y no 
especificaciones.
Vea el reverso para instrucciones de aplicación.
Vea el reverso de las limitaciones de nuestra 
responsabilidad y garantía.
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ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO: Almacenar el producto en un área con el fin 
de llevar el material a la temperatura ambiente normal antes de usar. El 
almacenamiento continuo debe estar entre 60 y 90 grados F. Evitar la
congelación. Preparación de la superficie: Preparación de la superficie variará de 
acuerdo con el tipo de sustrato. Para una aplicación de contextura delgada una o 
dos capas (3-8 milésimas de pulgada en húmedo) nosotros recomendamos la 
escarificación mecánica o grabado ácido hasta que se consigue un perfil 
adecuado. Todo el Polvo, aceite, suciedad y contaminantes externos  debe 
eliminarse para asegurar una unión libre de problemas al sustrato. Una prueba 
debe hacerse para determinar que el hormigón tiene una barrera de vapor 
apropiada. Esto se puede hacer mediante la colocación de una lámina de plástico 
4'x4 'sobre el sustrato y grabar los bordes. Si después de 24 horas, el sustrato es 
todavía seca por debajo de la lámina de plástico, a continuación, el sustrato no 
muestra señales de problemas de presión hidrostática que eventualmente pueden 
más tarde causar desunión. Sin embargo, este producto se puede aplicar a un 
suelo húmedo, siempre y cuando no existan charcos de agua.

MEZCLA DEl PRODUCTO: Este producto debe agitarse bien antes de usar. 
Mezclar con un equipo de mezcla de baja velocidad para evitar que entre aire.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO: El material se puede aplicar con brocha o rodillo, 
la primera capa puede diluirse con agua limpia 30%. Mantener la temperatura y la 
humedad dentro de los rangos recomendados durante el proceso de aplicación y 
el curado. Segunda capa: Si se opta para recubrir este producto, primero debe 
asegurarse de que todos los solventes y agua han evaporado, del revestimiento, 
durante el proceso de curado. Sin embargo, lo mejor es poner a prueba el 
recubrimiento antes de repintar. Esto se puede hacer pulsando sobre el 
recubrimiento con el pulgar para verificar que no queda marcada ninguna 
impresión de huellas digital. Si no se crea una impresión, se puede iniciar con la 
segunda mano de recubrimiento o capa de acabado. Recuerde siempre que las 
temperaturas más frías requerirán más tiempo cura para el producto antes de 
repintar puede comenzar. No se recomienda colocar  ningún revestimiento sobre 
este producto, excepto múltiples capas de este producto en sí.
LIMPIEZA: Use agua y jabón
LIMPIEZA DE PISO:
¡Precaución! Algunos limpiadores pueden afectar el color del piso instalado. 
Pruebe cada limpiador en un área pequeña, utilizando la técnica de limpieza. Si no 
se observan efectos adversos, se puede continuar con la limpieza con el producto.
RESTRICCIONES: restringir el uso del producto  a tráfico ligero y a productos 
químicos (leves) hasta que el recubrimiento esté completamente curado (ver 
datos técnicos en virtud de una cura total). Lo mejor es dejar que el suelo 
permanece seco durante el ciclo de curado completo. Dependiendo de la 
aplicación real del sistema completo, la superficie puede estar resbaladizo, 
especialmente cuando está mojado o contaminado, mantener la superficie limpia 
y seca.


