
FICHA TÉCNICA SELLADORA AL AGUA

IMPRIMACiÓN

03/03/2017

| Descripción

| Propiedades y ventajas

| Datos técnicos

Teléfono: 615 05 09 70 |  www.dokapi.com  |  E-mail: info@decomargestion.com

DECOMAR GESTIÓN SL | C/Diego de León, 55, Esc. Izq, 1 - 1 28006 - MADRID 

| Uso

Color blanco
Aspecto semimate
Viscosidad tixotrópica
Secado al tacto 1 hora
Repintado 2-3 horas
Rendimiento 8-10 metros cuadrados por kilo según porosidad de la superficie
Diluyente agua
Almacenaje excelente en envase original cerrado a temperatura y humedad normales
Envase plástico de 750cc y 4 litros

-Gran poder de relleno, sellado y cubrición.
-Capacidad de tapar manchas difíciles impidiendo que vuelvan a aparecer.
-Excelente facilidad de aplicación y nivelación.
-Muy buen lijado que permite obtener superficies pulidas y planas.

Es una imprimación selladora ecológica al agua formulada con resinas especiales. diluíble con agua y 
pigmentos de gran resistencia y solidez, que proporcionan superficies de gran relleno, sellado y cubrición.
Excelente facilidad de aplicación y nivelación. Muy buen lijado permitiendo obtener superficies pulidas. Se 
puede plastificar, lacar y esmaltar.

La información de esta Ficha está elaborada de buena fe, en base a los conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Tanto por la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los soportes, como por la diversidad de factores externos variables, la 

responsabilidad final de su empleo será del usuario. 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.

Es una selladora idónea para la imprimación y sellado de superficies porosas de madera, yeso y escayola. 
cubre y aísla manchas de humo, hollín, etc...
Se puede considerar una pintura de acabado, aunque se recomienda una vez seca, terminar con una pintura 
plástica de calidad.

| Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase.
Aplicar a brocha y rodillo a la viscosidad original o diluyendo un 5-10% con agua.
Si se aplica a pistola, se debe ajustar la viscosidad convenientemente.
Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc...
Las superficies que contengan pinturas viejas deben rascarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la
Adherencia sobre las mismas.
Aplicar una o dos capas, dejando secar a fondo y lijando.


