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SELLA - CONCRETE ®
Sellador para concreto estampado con base en resinas acrílicas, con solventes.

DESCRIPCIÓN:

Es un sello para concreto a base de resinas acrílicas y solventes 
que esta diseñado para penetrar profundamente en los poros del 
concreto, y dar una protección al mismo. Su presentación es 
transparente, de colores, mate, semilustre o lustre.  

USOS:

° Como capa de sello acrílico o recubrimiento para pisos de 
concreto estampado en interiores y exteriores. 
° Como capa de sello acrílico o recubrimiento para placas en 
concreto afinado con endurecedor de cuarzo neutro o de colo-
res en interiores o exteriores. 
° Como capa de sello acrílico o recubrimiento para piedras natu-
rales. 
° Como capa de sello acrílico o recubrimiento para vías en 
concreto.
° Como capa de sello acrílico o recubrimiento para adoquines o 
losetas.
° Como capa de sello acrílico o recubrimiento para canchas 
multiplex en concreto.
° Como capa de sello acrílico, recubrimiento e impermeabilizan-
te e inhibidor de rayo UV para superficies en morteros mono 
capa para paredes o muros. 

VENTAJAS:

Incrementa la resistencia al desgaste por abrasión en los pisos en 
seco o mojado, al penetrar en los poros del concreto lo hace mas 
durable,  aumenta la estabilidad a los rayos solares, resistente a 
la aspersión con sal, ácidos, álcali, agua, muy recomendado para 
uso exterior.
Es de fácil aplicación a brocha o rodillo, excelente nivelación, 
tiene gran capacidad de adherencia sobre concreto, prefabrica-
dos, soporte de Minerales, piedras naturales entre otros.   
La superficie sellada genera facilidad para limpiar posteriormen-
te. sella perfectamente la superficie y evita el desprendimiento de 
polvo del concreto o mortero.

NIT: 900440077-9

Concreto Estampado de Colombia
Transforma la forma de ver el concreto

PBX: (51-7) 8766114
KM 1.7 Autopista Medellín costado sur - Por la entrada al Parque La 
Florida 1.1KM adentro - Parque Industrial Terrapuerto Bodega 34.
Bogotá - Colombia



DOSIFICACIÓN: 0,25 - 0,30 Lts/m2.

COLORES Y CLASES : Neutro y contamos con mas de 20 tonos en diferentes clases 
como mate, semilustre o lustre.  

MODO DE EMPLEO:

PRECAUCIONES:

Se recomienda no aplicar en superficies en presencia de hume-
dad o que tengan algún tipo de cera, curadores, grasas o aceites, 
al igual que no aplicar mas de tres capas o aplicar cualquier otro 
tipo de material sobre el mismo,  ya que se puede presentar 
desprendimientos o laminación del sellador.

Se requiere para su aplicación la utilización de la protección 
normal durante su aplicación, utilizar gafas, guantes de caucho, 
mascaras o tapabocas aprobadas para vapores orgánicos.

El concreto debe tener mínimo 7 días de edad.
 
Preparación del soporte: 

La superficie debe estar seca y limpia, libre de aceites, grasas, 
curadores, ceras, pinturas  etc. Si  el concreto está muy sellado y 
contaminado puede realizarse una limpieza química con una 
solución de ácido nítrico en una concentración de una (1) parte de 
ácido por nueve (9) de agua y posteriormente enjuagar muy bien 
la superficie con abundante agua limpia y dejarla secar comple-
tamente. 

Antes de sellar verifique la porosidad del concreto mediante la 
prueba de la gota de agua. Derrame una pequeña cantidad de 
agua sobre el piso a sellar, si el agua queda en la superficie o se 
demora en absorber, el concreto no es poroso y el sellador no se 
adherirá. En este caso aplique una solución de ácido clorhídrico 
disuelto al 20% en agua para abrir el poro del concreto y después 
lavar con abundante agua y dejar secar por completo.

Aplicación del producto: 

Aplique directamente el SELLADOR sobre la superficie seca con 
un rodillo o por aspersión con un equipo de baja presión. Se reco-
mienda aplicar dos capas. El tiempo entre capas debe ser mínimo 
de 1 a 2 horas de secado, posterior a la segunda capa dejar secar 
mínimo tres horas y luego se le podrá dar trafico a la zona. 

PRESENTACIÓN: Tarro 1LT – Caneca 10LTS - 20LTS y Tambor de 200LTS.



MANTENIMIENTO:

Es altamente resistente al agua, álcali y abrasión.
Limpie cuando sea necesario con jabón / detergente y agua. 
Enjuague con abundante agua después del lavado. Si la 
superficie pierde brillo debido al uso extensivo (tres o cuatro 
años) aplique una nueva capa de sello para restaurar el 
acabado original previo lavado de la superficie.

TRANSPORTE:
Transportar bajo las precauciones normales para productos 
químicos.

Notas legales:
La información y recomendaciones suministradas con relación a la aplicación y uso final de los productos 
Concretcol, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia de Concretcol sobre los 
productos y almacenamientos, manipulación y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las reco-
mendaciones de Concretcol. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales 
de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito parti-
cular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta 
información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto 
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Concretcol se reserva el dere-
cho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser 
respetados.

ALMACENAMIENTO:

El tiempo de almacenamiento es de aproximadamente 1 año en 
su empaque original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo 
techo.
 
Manténgase alejado de calor excesivo, chispas y llamas. Man-
tenga ventilación adecuada en todo momento de uso y no permi-
ta la acumulación de vapores. El material puede irritar los ojos y 
la piel. En caso de contacto, lave con abundante agua. Busque 
un médico inmediatamente si la irritación persiste. Evite inhalar 
vapores por tiempos prolongados Use mascaras aprobadas para 
vapores orgánicos. Manténgase fuera del alcance de los niños.


