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PEGAFUERTE.COM

DESCRIPCIÓN

Es un sellador liquido de apariencia lechosa fabricado con 
resinas vinil acrílicas y aditivos químicos especiales.

USOS

Se utiliza para sellar superficies porosas como paneles de 
yeso y/o cemento, muros de tabique o block, aplanados 
nuevos etc. 

Para recibir acabados como pinturas, estucos, pastas y/o 
tirol. Ayuda a mantener la humedad propia de adhesivo. 

La operación de sellar una superficie tiene como objetivo 
aumentar la adherencia de la pintura así como su 
rendimiento y sellar los poros de la superficie. 

Hacer una dilución con una parte de SELLAFUERTE® y 3 
partes de agua.

Con una brocha o rodillo aplicar en toda la superficie. El 
SELLAFUERTE® aglutina partículas de cemento, 
marmolina, yeso y arena de tal manera que la resistencia y 
adherencia se mejoran notablemente. 

Adicione 4 lts. de SELLAFUERTE por cada 20 kg. de mezcla. 
Adicione agua hasta lograr una pasta manejable y libre de 
grumos.
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Por cubeta de 19 Lts.  18 m  aproximadamente

RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN COLORES
CUBETA 19 Lts.. BLANCO  

SELLAFUERTE

Elaborado por PEGAFUERTE
Guadalajara, Jalisco. Tel. 33 12 08 67 77

contacto@pegafuerte.com
Tel. 3312086777 /  3322778547
fernando.lopez7@hotmail.com

GARANTÍA

Este producto está fabricado con  materias primas de la más 
alta calidad, y cumple con los estándares de calidad que, 
para este producto, se tienen a nivel nacional. Sin embargo 
existen muchos factores sobre los cuales el fabricante no 
tiene el control, como la habilidad del instalador, condiciones 
climatológicas, pureza del agua o la correcta preparación de 
la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo 
terminado, si por alguna razón el producto presenta defecto, 
nuestra responsabilidad se limitara al reemplazo de una 
cantidad igual. El fabricante no se asume como responsable 
de cualquier daño consecuente o subsecuente . El plazo para 
su reclamación por defectos de fabricación será de un año, 
contados a partir de la fecha de su compra. Para hacer 
efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de 
remisión y el producto, directamente con el distribuidor o con 
el fabricante. " 

PRESENTACION CUBETA 19 Lts.

TIEMPO DE ALMACENAJE 12 Meses

TIEMPO DE SECADO AL TACTO

De 2 a 3 Hrs. aproximadamente de 

acuerdo a las condiciones del clima

RENDIMIENTO 18 m2 aproximadamente

DENSIDAD (gr/ml) 98 Kg/L

VISCOSIDAD 100 U. Krebs

SOLIDOS  (%Peso) 35%

DATOS GENERALES
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