FICHA TÈCNICA SELLANTE ACRILICO EQ
SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO
Fabricante:
INNOVACION QUIMICA S.A.S.
Números de teléfonos y celulares en caso de emergencia:
(4) 5807780 celular 318 724 18 20
Celular. 3187659429
Dirección:
Carrera 24 # 47-19, Medellín, Antioquia, Colombia.
Nombre del producto: Sellante HIDROFUGO EQ
Fórmula:

Desarrollada por Innovación Química S.A.S.

SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN
Su formulación está basada en una resina poli-acrílica en base solvente, con
micro-partículas que le confieren alto poder hidrófugo y del sellado en superficies
porosas .Así mismo contribuyen sus componentes al realce de color.
SECCIÓN 3 – USOS
El Sellante HIDROFUGO EQ es una resina poliacrilica en base solvente que se
emplea como sellante e impermeabilizante, para repeler el agua lluvia y todo tipo
de humedades, en fachadas y superficies exteriores que posean un alto grado de
alcalinidad. También protege del ambiente corrosivo y lluvia ácida las fachadas y
estructuras en concreto armado.
El Sellante de naturaleza acrílica posee una combinación perfecta entre resinas
que sellan los poros del concreto y otras superficies permeables, formando una
película protectora y resistente al tráfico de personas.
Su aplicación genera una superficie nueva y protectora que realza el color de las
superficies, es hidrófuga, da alta resistencia al rayado y puede servir como base
para pinturas fenólicas y epóxicas para acabado exteriores.
Es recomendado como repelente de agua para fachadas altamente alcalinas (pH
altos) en ladrillo, concreto, piedra, cal o carburo. Su acción previene la formación
de hongos sobre la superficie de las fachadas y pisos en concreto, adoquín,
catalán, etc.

SECCIÓN 4 – ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia:
Líquido viscoso transparente
Olor:
Característico
Viscosidad:
500 a 1000 cps
Secado al tacto
15 a 20 minutos
T. Recomendado secado 2 a 4 horas@
Contenido de sólidos
65%
Punto flash
10°C
Contenido VOC
60%
Densidad:
0.9 gr/cm3 a 25 ºC
Solubilidad en agua:
insoluble.
SECCIÓN 5 – APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Aplicarse puro con brocha, atomizador o rodillo, sobre la superficie a recubrir, deje
secar por 20 minutos, si se desea una capa mas fuerte aplicar máximo 2 o tres
mansos. No manipule las piezas tratadas con la piel desprotegida, con el objeto de
obtener mejores resultado.
Se puede hacer aplicación por inmersión de las piezas.
SECCIÓN 6 – VENTAJAS EN LA APLICACIÓN
- Gran durabilidad, resistente a la abrasión
- Repele el agua lluvia en fachadas.
- No es afectado por las altas alcalinidades de los substratos evitando la
consecuente formación de manchas.
- Reduce la capacidad de absorción de agua.
- Posee una alta permeabilidad al vapor de agua.
- Evita el agrietamiento del concreto.
- Previene contra el ataque químico, debido a la lluvia ácida y ambientes
corrosivos.
- Deja transpirar la fachada.
- No altera el aspecto al material de construcción.
- Ayuda a mantener limpia la fachada.
- Su acción protectora dura en condiciones normales 4 años.
SECCIÓN 7 – VENTAJAS EN RENDIMIENTO
De 130 g/m2 - 150 g/m2 por capa, dependiendo de la porosidad del substrato.

SECCIÓN 8 – APLICACIÓN
Preparación de la superficie
Antes de la aplicación del SELLANTE HIDROFUGO EQ las superficies deben
estar limpias, libres de polvo, hollín, mugre, grasa, etc. para lo cual se recomienda
lavar completamente la fachada hasta dejarla tal como se quiera que luzca
después de la aplicación del producto.
Evite en lo posible el uso de ácidos para el lavado de la fachada, con el fin de
prevenir la aparición de manchas en el ladrillo.
La superficie a tratar con El SELLANTE HIDROFUGO EQ debe estar
completamente seca. Todas las membranas presentes en la superficie deben ser
removidas. Proteja el metal y vidrios adyacentes de una posible contaminación.
Todos los materiales de sello de juntas deben ser aplicados antes de la colocación
del producto.
Aplicación:
El SELLANTE HIDROFUGO EQ se entrega listo para usar. El SELLANTE
HIDROFUGO EQ se aplica con brocha o aspersor o rodillo en una sola capa y
sobre la superficie totalmente seca. En caso de substratos demasiado
absorbentes y si pruebas preliminares así lo determinan, puede aplicarse dos o
más capas.
SECCIÓN 9 – RECOMENDACIONES ESPECIALES
- Por razones de seguridad se debe mantener El SELLANTE HIDROFUGO EQ
alejado de la llama directa, es un producto inflamable.
- No Mezclar el producto con solventes tales como thiner, varsol, cloruro de
metileno, tolueno y otros.
- El SELLANTE HIDROFUGO EQ se debe agitar en su envase original antes de
aplicarse.
- El SELLANTE HIDROFUGO EQ debe mantenerse herméticamente cerrado en
su envase original, ya que la evaporación y la humedad del medio ambiente
pueden alterar la composición del mismo.
- La ventanería y marcos metálicos (especialmente de aluminio) deben protegerse
de la acción del producto.

- En caso de contacto directo limpiar con thiner rápidamente.

EQUIPOS PARA PROCESO DE INMERSIÒN:
Utilice tanque de polipropileno o acero inoxidable

MANEJO DE DESECHOS:
En caso de derrames, emplee un Kit de derrames para solventes o el exigido
según normas internas en salud ocupaciones
SEGURIDAD:
Manténgase aislado de fuentes de calor
Haga uso de la dotación de protección personal como: delantal, guantes de
caucho y gafa.
ROMBO DE SEGURIDAD
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Salud
Inflamabilidad
Reactividad
Riesgo específico
Índice de Riesgo: 0: Mínimo, 1: Leve, 2: Moderado, 3: Serio, 4: Severo
Riesgos específicos: W: No usar agua, OXY: Oxidante, Corr: Corrosivo, Acid: Ácidos,
Alc: Alcalinos

ATTE: Ing Mauricio Alcaraz
Director técnico Innovación Químicas

