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HORMIPRES   Sellador para hormigón impreso
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
“HORMIPRES” sellador es una laca de curado basada en una resina acrílica termoplástico,
especialmente indicado para la protección, sellado y decoración de pavimentos impresos de
hormigón en exteriores. Penetra en el hormigón curado mejorando la resistencia a la abrasión,
al desgaste y actúa como sellador y acabado.

PROPIEDADES
Mantiene la textura original del pavimento
Completamente impermeable al agua
Elevada resistencia a los agentes atmosféricos
Mejora las resistencias mecánicas del hormigón impreso
Buenas resistencias generales a derrames de productos químicos

APLICACIONES
Indicado para superficies de hormigón liso o impreso puesto en jardines, aceras, rampas de garaje y suelos en general.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto:  Brillante Incoloro.
Densidad: 0.910± 0.05 Kgr/l.
Sólidos: 27-30%
Rendimiento: 8 a 10 m² / litro  según absorción del soporte.
Dilución: No precisa.
Secado:  Tacto 30 -60minutos, seco de  4 a  6  horas según temperatura ambiente y el intervalo de repintado.. Mínimo 6 
horas a 20ºC, máximo no tiene.
Utiles: Limpieza con disolvente, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar completamente seca y libre de humedad.
Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante
agua a presión. Dejar secar bien.
Es esencial que en las superficies contaminadas con moho, hongos y algas se lave cuidadosamente la zona afectada con
limpiadores específicos (biocidas diluidos) utilizando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Esperar de 6 a 8 horas,
lavar bien la zona con agua y una vez seca aplique la pintura.
Pulverizar sobre el hormigón seco y curado (mínimo 20 dias). Aplicar dos capas de “HORMIPRES”. Dejar secar 6 horas entre
capas.

RECOMENDACIONES
No aplicar en capa muy gruesa. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima
insolación. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

ENVASADO : 20 L, 5 L y 0.750 L .

INFORAMCIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web http://www.gilmapin.com
NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del
producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico.
PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso

http://www.gilmapin.com/
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