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Sellasol Pj 
 
Resina de sellado y de refuerzo 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Resina en dispersión acuosa para la protección de pavimentos de hormigón y morteros. 
 
CARASTERÍSTICAS 
 
Resina acrílica en base agua para curado, protección de suelos y morteros.  
Apta como puente de unión entre hormigones y morteros, en fresco y de fraguado rápido. 
Para añadir a los morteros siendo estos más resistentes y flexibles.  
Transparente, impermeable y transpirable. 
Realza el color.  
Acabado satinado. 
 
MODO DE EMPLEO 
 
La zona a tratar deberá estar completamente limpia, exenta de polvo, grasas. 
Aplicación sin sobrecargas en 2 pasadas 
 
Proporción de mezcla 
 
Como resina de sellado, 1 parte de resina por 3-4 partes de agua.  
Como imprimación rápida: 1 parte de resina por 3-4 partes de agua (según soportes). 
Para refuerzo de morteros, máximo, 10% de resina sobre el peso del cemento.  
Estas proporciones son de ensayos estándar y pueden variar considerablemente en función de la 
absorción del hormigón o mortero y de las condiciones de puesta en obra. 
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PRESTACIONES 
 
Densidad: 2.1 g. /cm3 • P.H.: 7.0 – 9.0 UNE – EN 1262 
Secado al tacto: 2 horas 
Tráfico peatonal: > 24 horas 
Tráfico rodado: >7 días 
Estos tiempos están contemplados a 20ºC y pueden variar en función de la temperatura ambiente. 
 
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN 
 
Temperaturas de aplicación entre 10 y 30ºC (medidos sobre el pavimento). 
Se puede aplicar con el pavimento húmedo (exento de charcos de agua). 
A rodillo o con airless. 
Se recomienda la aplicación en 2 pasadas. 
Se puede utilizar con el paso del tiempo para la conservación y mantenimiento de cualquier suelo de 
hormigón sea liso, decorado o estampado. 
Evitar la aplicación con riesgo de lluvia o muy húmedo, con riesgo de heladas o con insolación 
 
PRODUCTO 
 
Para el sellado de pavimentos de hormigón. 
Como imprimación rápida.  
Como refuerzo de morteros y hormigones.  
Buena resistencia a la abrasión.  
Para mantenimiento y conservación.  
Base agua.  
En interiores y exteriors 
 
PRESENTACIÓN 
 
Bidones de 20 litros 
Palets de 480 litros (24 bidones) 
Bidón de 1000 litros 
 
 
 
COLOR 
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Blanco (una vez seco, transparente) 
 
CONSUMO 
 
Como resina de sellado, 0,1 – 0.2 litros/m2 , una vez diluida 
 
CONSERVACIÓN 
 
12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado (sin agua añadida), al abrigo de la 
intemperie y humedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización 
necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. 
Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted 
siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 
La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y 
nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 
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