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Descripción y Usos: 

El Sellador Antialcalino Base Solvente de Kolortex, es un producto especialmente formulado para 

desempeñarse como aislante de la alcalinidad del substrato en estructuras de cemento, concreto, 

fibrocemento, revoques, hormigón, yeso, ladrillo o de mampostería en general. Actúa como impermeabilizante 

base solvente de alto desempeño ya que penetra profundamente el sustrato al tiempo que lo sella, 

proporcionando alta resistencia a la humedad del mismo e inhibiendo el paso de esta humedad por capilaridad 

o presión negativa (nivel freático), la cual se origina por estar expuesto a contacto directo con la tierra en al 

menos en una de sus caras. Es el producto ideal para evitar la aparición de moho, algas u hongos en 

sustratos como hormigón, morteros, ladrillo, minerales porosos y otros soportes de albañilería. Puede ser 

utilizado tanto en ambientes interiores como exteriores y es un producto que evitará que en el acabado se 

manifieste eflorescencia, salitre y/o pérdida de cohesión. Se utiliza generalmente sobre frisos nuevos o sobre 

superficies muy porosas obteniendo excelentes resultados en desempeño y protección. De igual manera, está 

indicado su uso cuando se requiere sellar una superficie que ha sido repintada en muchas ocasiones ya que 

permite crear un sustrato de anclaje para pinturas nuevas. Este producto forma una película flexible capaz de 

adaptarse a la contracción y dilatación del substrato, lo que garantiza su desempeño a largo plazo. Ideal para 

ambientes exteriores severos como costas. 

 
Preparación de la superficie: 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo u otros contaminantes. En caso de existir 

contaminación por grasa o aceite; esta se debe eliminar utilizando una limpieza con solventes, agua y jabón, 

desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Si hay 

presencia de hongo y moho, estos deben eliminarse removiendo con solución de dos (2) partes de cloro por 

una (1) parte de agua. Luego de realizar cualquiera de estos procedimientos; las superficies se deben lavar 

con agua limpia y dejarse secar muy bien. Si el friso es nuevo debe dejarse fraguar ó secar completamente 

antes de su acondicionamiento. 

 

Aplicación: 

Agítese bien el producto, hasta homogeneizar, antes de usar. Se puede aplicar con brocha, rodillo y/ó pistola 

de tipo convencional. Se recomienda utilizar este producto tal como se presenta en su envase original, sin 

diluir. En caso de aplicación con pistola convencional diluir, con solventes alifáticos (Ej. Varsol, Espíritu 

Mineral) entre un 10 y máximo un 20%. Para el lavado de los utensilios se recomienda utilizar solventes 

alifáticos.  El Sellador Antialcalino no debe ser dejado sin acabado final por más de 24 horas, ya que no es un 

acabado final y por tanto como acondicionador de superficies debe ser recubierto en el menor tiempo posible 

con el fin de evitar fallas de desprendimiento del acabado final. 

 

Características técnicas: 

 Vehículo: Resinas Alquídicas Modificadas. 

 Color: Blanco. 

 Acabado: Mate. 

 Densidad: (4.40-4.80) Kg/gal. 

 Viscosidad original: mínimo 70 K.U. (unidades Krebs) 

 Sólidos por peso: (45.0±2.0) % 

 Rendimiento teórico: (35-40) m
2
/galón a un espesor de aplicación de 1 mil seco (25,4micras). Este 

rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del substrato. 
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 Secamiento: 

- Al tacto: 30 a 45 min. 

- Para Repintar: 4 a 5 horas. 

- Curado total: 24 horas. 

 Presentación:  

- Envase de un galón de capacidad. 

- Cuñetes de 4 galones de capacidad. 

- Cuñetes de 5 galones de capacidad. 

 

 

Precauciones, Manejo y Almacenamiento: 

Utilice este producto en sitios con adecuada ventilación. Evite la inhalación de sus vapores, el contacto Utilice 
este producto en sitios con adecuada ventilación. Al utilizar el producto es recomendable abrir puertas y 
ventanas para aumentar la ventilación. Evite la inhalación de sus vapores, el contacto prolongado con la piel y 
con los ojos. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No fumar durante la aplicación. Alejar 
el producto de toda fuente de calor. En caso de ingestión o contacto accidental con los ojos acuda 
inmediatamente al médico. Manténgase alejado del alcance de los niños. Es recomendable el uso de equipos 
de protección para su aplicación, tales como: mascaras respiratorias, lentes de seguridad y guantes; sobre todo 
en casos de sobre-exposición al producto. No vierta este material en ríos, mares y lagos. Maneje los desechos 
de acuerdo a las regulaciones emitidas por los órganos gubernamentales locales y nacionales. Guardar en su 
envase original bien tapado en un lugar seco, techado, fresco y ventilado. Tiempo de almacenamiento en su 
envase original: 2 años. 

 

 


