RENDIMIENTO:
El cubrimiento depende de la textura y porosidad de la
superficie. El rendimiento máximo es de 11 m2/litro.
Sellador acrílico para superficies en exteriores

MODO DE USO:

DESCRIPCION:
HARDTOP 200 es un compuesto para sellar superficies de
mármol, granito, piedra ó concreto, incrementa la
durabilidad y asegura la obtención de la máxima
resistencia a la abrasión y mínimo desprendimiento de
polvo.
Cumple con la norma ASTM C-309 “Especificación para
compuestos líquidos que forman membrana para curar el
concreto”
BENEFICIOS:
-Producto líquido, listo al uso.
-Alta eficiencia, lo cual implica bajo costo por metro
cuadrado.
- No forma barrera de vapor
-Aplicable mediante brocha , rodillo o aspersor
-Garantiza máxima resistencia al desgaste y abrasión.
-Minimiza el desprendimiento de polvo en pisos de
concreto, mármol, terracota, granito, nuevos y existentes.
-No reacciona con los rayos ultravioleta, de manera que no
se pone amarillo con el tiempo.

Aplique con brocha o rodillo, no
añada thiner. Para curar aplíquelo inmediatamente
después que la superficie expuesta ha endurecido lo
suficiente para no ser marcada con la brocha. En
superficies de concreto verticales aplique después de
desencofrar.
Limpieza: Una vez finalizada la operación limpie con
SÚPER CLEANER todas las herramientas.
PRECAUCIONES:

RECOMENDADO PARA:
-Sellar superficies de todo tipo de piedra
-Sellar superficies de concreto, horizontales, verticales,
lisas, rugosas, en interiores o exteriores.
-Sellar pisos de concreto con endurecedores
TOPINGCOLOR, FLOORTOP 100 o FLOORTOP METÁLICO
-Sellar toppings de DAREX 2000.
-Sellar grouts GROUTFLOW
-Sellar pisos de concreto viejos, para reducir el
desprendimiento de polvo y facilitar la limpieza y
mantenimiento.
-Sellar frisos de tanques y piscinas
-Curar o sellar pisos de concreto coloreado o estampado.
NO RECOMENDADO PARA
- Cuando se requiera adherencia posterior, ya sea para
pintura o para concreto a ser vaciado posteriormente.

Este producto deberá ser utilizado por personal
calificado. Sus componentes pueden ser irritantes al
contacto con piel y ojos. Use solamente en espacios
ventilados. Manténgase alejado de llama abierta. Para
detalles adicionales ver hoja de seguridad del
producto.

DATOS TECNICOS:
Líquido ambarino

PRESENTACION:
HARDTOP 200 está envasado en
pailas de 18 litros. Disponible en
brillante o mate.
VIDA EN ALMACEN:
Indefinida
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