Kimiguard

Sellador de alta penetración

El Kimiguard KIMIKOLOR es un sellador transparente penetrante base solvente y aditivos repelentes al agua, diseñado para aplicarse y proteger superficies de concreto, ladrillo,
piedra y mortero. Reacciona químicamente con la superficie
de concreto para proveer una barrera altamente efectiva con
tra cloruros y agua, también tiene el beneficio de acoplarse
a superficies de concreto nuevo o viejo.

Ventajas y beneficios

Rendimiento

•Sellador de un sólo compontente.

Los rendimientos dependerán de la superficie a aplicar
y su porosidad.

•Listo para utilizar.
•Muy fácil aplicación ya sea con rodillo, brocha o aspersor.
•No forma una película.
•Nos mantiene el acabado original, no tiene efecto en la
apariencia del concreto.
•Repele el agua de lluvia y ayuda para evitar el musgo en
fachadas.
•Puede ser utilizado sobre concreto nuevo o viejo.

Superficie:		
Pisos acabados con llana
Escobillados

Rendimiento:
3.1 a 3.7 m2 x litro.
1.8 a 3.1 m2 x litro.

Mantenimiento

•Provee un sistema de protección a un costo bajo.

Provea una ventilación adecuada en las zona de aplicación.

•Se combina químicamente con los substratos.

Proteja las ventanas, metales y otras superficies al aplicar
ya que estas se pudieran manchar.

•Estabilidad a las radiaciones U.V.

Busca tu tienda

01-800-510-KIMI

www.kimikolor.com

contacto@kimikolor.com
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Procedimiento de Aplicación
•Para concretos nuevos la superficie debe estar completamente curada, no debe haber basura o tierra que
puedan evitar la reacción del componente del sellador.
Para superficies antiguas no deben encontrarse sustancias como selladores, residuos de removedor, polvos, tierra o aceites que puedan evitar la reacción del
producto. Se recomienda lavar con agua o a presión.
•El producto no necesita ser mezclado o diluido con algún solvente, debe ser aplicado directamente.
•El producto puede ser aplicado con brocha, rodillo o
aspersor.
•Aplique Kimiguard Kimikolor cubriendo en su totalidad la superficie, posteriormente sobre la misma capa
ya humeda aplique la siguiente.

Precauciones

Código de Riesgo

Producto flamable. Dañino a los ojos. Irritante
a la piel. En caso de ingestión no induzca al vómito y acuda al médico de inmediato. En caso
de contacto con los ojos aplique agua y acuda
al médico de inmediato. Al contacto con la piel,
lave con agua, después puede lavar con jabón.

Salud				
Inflamabilidad		
Reactividad		
Riesgo Específico			
Equipo de Protección Personal
Producto Inflamable		
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Salud - Inflamabilidad - Reactividad
4. Severo - 3. Serio - 2. Moderado
1. Ligero - 0. Mínimo
Equipo de Protección Personal
Guantes, lentes y mascarilla.
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