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ANTI-SALITRE UNIBLOCK

Sellador impregnante siliconada base agua.

Color: Blanco transparente.
Presentación:  1 L 
Rendimiento: entre 30 - 90 m por galon.

2

Ideal para sellar sin cambiar la apariencia del recubrimiento.
Protege contra las manchas comunes.
Efecto de larga duración.

grasas, pintura, cera, agentes de curado, desmoldantes o cualquier sustancia 
que pueda inferir con la acción impermeable de este producto. Es 
importante no diluir el producto, ya que la viscosidad que presenta es la 
necesaria para dejar una capa consistente y uniforme para garantizar su 
correcto funcionamiento.

madera y poliuretano.
No debe ser aplicado en días con lluvia o amenaza de tal.

Es de uso comercial y residencial.
Para uso interior y exterior.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Rendimiento aproximado entre 30 - 90 m por galón. El rango es muy abierto 
ya que varíña sensiblemente dependiendo el tipo de pieza, la porosidad, 

          Apariencia

PH

Densidad

Caracteristicas                                                       Descripción

Lquido transparente

7.4

0.99 g / cm a 25 C  º
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Ideal para ladrillo de concreto, barro, cantera, piedra natural, teja de concre-
to o barro, loseta de barro, aplanado base cemento arena, estuco y pintura 

días, block de concreto o barro, que recibirán un acabado
 ( aplanado, estuco. pasta o pintura).

.

No se aplique en temperaturas menores  4 ºC o mayores a 40 º C.
Manténgalo alejado del fuego y evite que se congele.

la lluvia durante las 24 horas después de su aplicación.

pintura acrílica después 72 horas.
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APLICACIÓN

polvo, aceites y otros contaminantes. 
No debe haber presencia de humedad.

2. Los métodos de aplicación incluyen el rociador sin aire, 
rodillo y brocha. Se recomienda la aplicación de dos capas 

Aguarde 30 minutos entre las aplicaciónes de cada capa, 
para permitir la reacción química del producto con la super-

de cemento (block).

escurrimiento excesivo ya que ésto 
puede ocasionar manchas blancas 

4. Se puede apreciar los resultados del producto después 
de 24 horas de su aplicación.
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