
Hoja Técnica
Edición 01,25-11-19, JP
ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.

PER SELLA
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• Especial como sellador de prefabricados 

de concreto, ladrillo, pasteleros, terraza 
de baldosas, piedra, contra pisos, tejas, 
entre otros materiales.
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• Viene listo para aplicar o mezclar.
•Es impermeable y duradero.
• Evita que el polvo se acumule.
•Posee gran durabilidad a la intemperie.
• Mezcla Homogénea.
• Sella las superficies con un acabado 

transparente y brillante.
•Aumenta las resistencias y durabilidad 

de los pisos, permitiendo limpiarlos 
rápidamente.

•Hace a la superficie resistente a grasas, 
aceites, sales, abrasivos, entre otros.
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Especial para:
•Concreto
•Piedra
•Tejas
•Cerámicos sin esmaltar
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Preparamos la superficie
La superficie tiene que ser limpiada de 

todo resto de pol¬vo, grasas, aceites
o materiales mal adheridos, esto nos 
garantiza una buena penetración y 
adherencia del pro¬ducto.
La superficie a recubrir tiene que estar 
seca.
Mezclado
Se agite manualmente antes de usar hasta 
obtener una mezcla homogénea.
Aplicación
Aplicar dos manos.
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Puede irritar los ojos y la piel, evitar 
contacto directo con los ojos o contacto
prolongado con la piel, en caso de contac-
to lavarse automáticamente
con agua.
No ingerir. Puede causar problemas 
respiratorios y esto¬macales, en
caso suceda provocar vomito.
Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de derrame cubrir con abundante 
arena o tierra, recoger y botar.
Para limpieza de los utensilios lavar con 
agua.
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PER-SELLA es un sellador invisible a base de resinas, sili¬conas, polímeros orgánicos y 
solventes de secado rápido permitiendo que el producto penetre en la superficie.

DATOS TECNICOS
Apariencia Líquido .
Densidad 0.79 kg/l.
Color Transparente
Soluble Agua y solventes en seco
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Galones
Balde de 5 galones
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Se recomienda usar PER-SELLA en un rango entre 20 
y 30 m2/Gl. para superficies de buena calidad es decir 
poco porosos. Se recomienda usar PER-SELLA en un 
rango entre 40 m2/Gl. para superficies de mala calidad 
o muy porosos.
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Los envases sellados de este producto se garantizan 
durante 1 año si se mantiene bajo techo.
En caso el producto este vencido consultar al 
fabricante para la revisión y aceptación de su uso.
Almacenar a temperaturas mayores de 10°C y 
menores de 30°C
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GARANTIA LIMITADA
Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectué el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones 
publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna 
circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control 
sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es valida 
en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario 
determinaran la idoneidad de los productos para una aplicación especifica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.

PRODUCTOS ENVASADOS:
IMPERMECONT ELASTOMERICO

PER-TOP SEAL

PER - GROUT

OTROS
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