• Lavable, fácil de aplicar.
• De penetración profunda.
• No se amarillea.
• No cambia la apariencia y tonos naturales en presentación
mate y apariencia húmeda en presentación brillante.
• Proporciona máxima protección contra manchas.
• Excelente barrera de protección contra el agua (impermeable).
• Evita la eflorescencia y crecimiento de hongos.
• Rápido secado. Brinda excelente protección al intemperismo.

Preparación de la superficie
1.- Asegúrese que la superficie esté libre de humedad,
polvos, aceites, grasas o agentes desmoldantes que pudieran
evitar la correcta penetración del producto.
2.- Para aplicaciones en superficies recién mezcladas con
cemento, deje pasar 72 horas para asegurar que quede
libre de humedad.

Mezcla y aplicación

Proteja las
Superficies o
también Realce
su Brillo

SELLADORES
UNIÓN ®

Descripción
Selladores UNIÓN son un recubrimiento líquido 100%
acrílico con resinas poliméricas, de fácil uso y
penetración sobre cualquier superficie en interiores y
exteriores conservando la apariencia natural y
brindando gran protección contra la humedad, hongos,
manchas, aceite, mugre, etc.

Usos
Sellador para uso en interiores y exteriores sobre
piedras naturales como laja, mármol, granito, cantera,
caliza, etc.; materiales fabricados con barro como
ladrillo, adoquín, loseta, block, etc.; así como estuco,
boquilla, junteador, firmes, empastes, enjarres, afines
y block.

1.- Agite el bote asegurando que el producto contenido
quede perfectamente mezclado.
2.- Se recomienda realizar una pequeña aplicación de
SELLADOR UNIÓN® en el área que desea sellar con la
finalidad de comprobar que la penetración y apariencia
seca sea la que usted desea.
3.- Aplique abundantemente una primera capa asegurando
que penetre y se absorba en toda la superficie a tratar.
4.- Después de haber secado por completo, aplique una
segunda capa de la misma forma que la primera para
asegurar que la superficie quede protegida. Nota 1) La
cantidad de manos (capas) que se requieren para lograr
un buen sellado depende de lo poroso que sea la superficie.
Nota 2) La aplicación excesiva pudiera opacar el acabado
final.

Recomendaciones
Aplíquese en temperaturas de 10°C a 40°C. No transitar
sobre la superficie durante las siguientes 4 horas de
terminada la aplicación. Nota: El tiempo de secado depende
de la superficie, porosidad, temperatura y cantidad de
SELLADOR UNIÓN® aplicada.
Lave las herramientas usadas.
Para obtener mejores y prolongados resultados se
recomienda repetir la aplicación cada 3 ó 5 años en
interiores y cada 1 ó 3 años en exteriores para muros, sin
embargo, si se aplica en superficies con tráfico ligero o
pesado como pisos con tráfico de personas o vehículos se
deberá reforzar periódicamente.

Almacenaje
Almacénese bajo techo en un lugar fresco.
Tiempo de almacenaje de hasta 6 meses sin abrir su envase.

Precauciones
Ventajas
• No es flamable.
• No es tóxico y no requiere de equipo especial por ser
base agua.

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua
corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite
inhalar o ingerir el producto, si ocurriera no induzca el
vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al
médico. No se deje al alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS SELLADORES UNIÓN ®
Tipo:

Líquido

Presentación:

Bote de 1 litro y 1 galón (3.8 litros)

Solubilidad en agua:

Miscible

Olor:

Suave

PH:

8.5 - 9.5

Contenido de sólidos:

30%

Inflamable:

No

Secado:

30 min.

Viscosidad:

Baja - 11 seg.

Peso específico (densidad):

1.05 Kg. / Lt.

Rendimiento:

De 4 a 8 m2 por bote de 1 litro

Nota: El rendimiento puede
variar dependiendo de la
porosidad de la superficie, la
cantidad de manos aplicadas
y el porcentaje diluido.

Acabado
Mate y brillante.

Importante
La información contenida en esta ficha técnica es
basada en nuestra experiencia y tiene un carácter
indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta
condiciones específicas de trabajo y contempla variables
asociadas a la aplicación.
La empresa fabricante y la marca SELLADORES
UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas
ocasionadas por la aplicación de este producto. El
usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños
derivados de la aplicación de este producto.
Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante
de este producto se limita a la reposición del producto
previa revisión por nuestro personal, para lo cual se
deberá presentar el comprobante de compra antes de
los 30 días de su venta en planta.

¿Mayor Información?
01 800 00 UNION (86466)
contacto@union.mx
www.union.mx

INDUSTRIAS CONMAT, S.A. de C.V.
Coliflor No. 118, Col. Mirasol. Monterrey, N.L.,
C.P. 64100 México

