Ficha Técnica Sellador de Hormigón “LEOPARD”

CARACTERÍSTICAS DEL SELLADOR DE HORMIGÓN “LEOPARD”:
El Sellador de Hormigón “LEOPARD”, produce una micro capa que endurece y sella los suelos
de hormigón, dejando una terminación brillante y atractiva de fácil mantenimiento. Su fórmula
de baja viscosidad permite el sellado de micro poros, proporcionando al hormigón un fraguado
consistente y uniforme. El tratamiento de hormigón con Sellador “LEOPARD” aporta mayor
resistencia a la abrasión y a las manchas, cuidando la superficie en ambientes industriales
severos.

APLICACIÓN:
La superficie de aplicación debe estar limpia y seca. Evitar productos ácidos para su limpieza,
ya que estos influirían en el perfecto fraguado del Sellador de Hormigón “LEOPARD”.
Aplicar una fina capa sobre la superficie a tratar y extender de manera uniforme con una
mopa de micro fibra. Dejar secar la aplicación de 30 a 60 minutos y repetir la operación para
conseguir el efecto esperado. Entre aplicaciones se puede pulir la superficie con maquina
rotativa provista de pad de fibra blanco para intensificar el nivel de brillo.

MANTENIMIENTO:
Se aconseja NO hacer ningún tipo de limpieza durante los primeros días. Para el
mantenimiento diario aconsejamos nuestro Protector de Brillo Neutro “LEOPARD-9”. Su uso
diario aporta la limpieza necesaria, cuidando el brillo original y resaltando los colores.

COBERTURA:
De 15 a 40 m² por litro, dependiendo de la porosidad del hormigón. Sólo para interior.
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PRINCIPALES BENEFICIOS Y VENTAJAS:
- Produce una capa de brillo transpirable y resistente que protege el pavimento
duraderamente, evitando la deterioración del suelo y resguardándolo de agua, polvo y
manchas.
- Fácil y rápido mantenimiento, reduciendo gastos en limpieza y en reparaciones.
- Su rápida aplicación lo hace ideal para lugares donde hay muy poco tiempo de parada.
- Alarga la vida de pavimentos de piedra y hormigón.
- No amarillea el pavimento y evita el aparecimiento de moho.
-Debido a su escasa volatilidad, no representa ningún peligro para la industria alimentaria.

PROPIEDADES:
Forma: Solución acuosa de color blanco-crema
Sólidos totales: 25%
PH: 8 aprox.
Estabilidad a temperatura ambiente: Estable
Estabilidad a temperatura 50ºC: Estable
V. O. C: Menos de 50gr/l.
Resistencia a la abrasión: Óptima.
Profundidad de penetración en la superficie: 2-8 mm.
Viscosidad a 23ºC: <140 m.Pa.s.
Aspecto película seca: Flexible
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RESISTENCIA A OTROS COMPONENTES QUÍMICOS:
El Sellador de Hormigón “LEOPARD” mejora la resistencia a los componentes químicos, pero
con limitaciones a los siguientes:
Ácido carbónico

Cloruro mercúrico

Sulfato férrico

Bicromato de potasio

Cloruro de potasio

Sulfato ferroso

Bromuro de sodio

Dióxido de carbono

Sulfato de magnesio

Carbono de potasio

Glicol de etileno

Sulfato de manganeso

Cloruro de amonio

Hidróxido de bario

Sulfato mercurioso

Cloruro férrico

Hidróxido de calcio

Sulfato del níquel

Cloruro ferroso

Nitrato de calcio

Sulfato de potasio

Cloruro de magnesio

Sulfato de aluminio

Sulfuro de hidrógeno

Los componentes químicos de esta lista han sido testados bajo nuestra propia supervisión y
aplicación. Sin embargo el uso y manejo del Sellador de Hormigón “LEOPARD” por terceros
queda fuera de nuestro control, por lo que ante las dudas recomendamos hacer pruebas.

RECOMENDACIONES:
-No permitir que se formen charcos sobre la superficie tratada y mantenerlo seco al menos 24
horas después de ser aplicado.
-Una vez fraguado el pavimento es muy difícil de quitar el Sellador de Hormigón “LEOPARD”,
por lo que deben ser protegidas las zonas y superficies que puedan ser salpicadas.
-No limpiar ni fregar la superficie tratada durante los primeros días ya que el pavimento
podría decolorarse.
-No permitir el tráfico hasta que el pavimento esté completamente seco.
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PRECAUCIONES:

R-22 Nocivo por ingestión
S - 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S-13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S-24 Evítese el contacto con la piel.
S-25 Evítese el contacto con los ojos.

NOCIVO

