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Sellador Acrílico PICTORIA 
Barniz transparente para concreto. 

 
GARANTÍA Todas las recomendaciones, declaraciones y datos técnicos contenidos aquí, son basados en ensayos que creemos 
confiables y correctos, pero la exactitud y perfección de esos ensayos no deben interpretarse como garantía, ya sea expresa o implícita. 
El usuario deberá contar con su propia información y ensayos para determinar la idoneidad para el uso del producto. El usuario asume 
todos los riesgos y la responsabilidad resultante del uso de los productos de este fabricante que puedan presentarse por algún defecto. 
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables ante el comprador o terceras personas que tengan cualquier lesión, pérdida o daño, 
directa o indirecta, como consecuencia del uso o de la imposibilidad de utilizar el producto. Las recomendaciones o declaraciones que 
no sean los que figuran en el acuerdo escrito firmado por un representante del fabricante y el cliente no serán vinculantes para el 
fabricante o el vendedor. ADVERTENCIA IMPORTANTE ESTOS PRODUCTOS SON VENDIDOS SOLO BAJO LAS GARANTÍAS 
CONTENIDAS AQUÍ. GARANTÍAS ADICIONALES EXPRESAS, IMPLICITAS O CUALQUIERA DADA POR UN VENDEDOR QUEDA EXCLUIDA. 
EL COMPRADOR ACCEDE A QUE EL VENDEDOR NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES DE 
CUALQUIER TIPO, QUE SE DERIVE DEL USO O MAL USO DE LA MERCANCÍA QUE SE VENDE A CONTINUACIÓN. EN EL CASO QUE EL 
COMPRADOR DEMUESTRE QUE CUALQUIER MERCANCÍA RECIBIDA NO SE AJUSTA A LAS ESPECIFICACIONES ACORDADAS ENTRE 
LAS PARTES O SI EL COMPRADOR DEMUESTRA QUE TALES PRODUCTOS FUERON DEFICIENTEMENTE FABRICADOS, LAS 
SOLUCIONES AL COMPRADOR SE LIMITARÁN A LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO Y EL REEMBOLSO DE LA COMPRA O LA 
SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES A ELECCIÓN DEL VENDEDOR. TAL SOLUCIÓN EXCLUYE A OTRAS Y DEPENDE 
DE LA DISPONIBILIDAD PARA EL COMPRADOR, ESTE EXPRESAMENTE RENUNCIA A CUALQUIER PRETENSIÓN DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS ADICIONALES. 
 

El Sellador Acrílico PICTORIA es ideal para el CONCRETO ESTAMPADO, complementa a las 
superficies tratadas con Color Endurecedor y Acido Colorante, protege la apariencia a viejo o 
patina natural. No se amarillenta con el paso del tiempo ni por exposición a los rayos UV, 
ofrece: 
 

 COMPLEMENTO IDEAL Mejora la apariencia final de los pisos de concreto estampado, 
ofreciendo un acabado semi mate. 

 FÁCIL APLICACIÓN Líquido transparente listo para usarse, puede ser aplicado con 
brocha, rodillo o sistema de aspersión. 

 SELLADO EFECTIVO Sus características ayudan a sellar la superficie de concreto 
evitando la penetración de suciedad. 

 ALTO RENDIMIENTO Su consistencia liquida permite una aplicación amplia. 
 USO VERSÁTIL Especialmente formulado para proteger el concreto, puede utilizarse en 

áreas residenciales, comerciales e industriales, en interiores y exteriores. 
 BAJO COSTO Proteger los pisos de concreto estampado es más económico que otros 

sistemas por sus propiedades y su fácil aplicación. 
 SECADO RÁPIDO Su formulación es especial para aplicaciones en pisos por su secado 

rápido. 
 
DESCRIPCIÓN 
El Sellador Acrílico PICTORIA es un barniz transparente con resinas de alta calidad y aditivos en 
base solvente, formulada para aplicarlo fácilmente sobre superficies secas de concreto. 
Ayudando a la conservación del acabado. 
 
El Sellador Acrílico forma una barrera física evitando que se adhiera el polvo, la suciedad y 
manchas, logrando mantener el color y el aspecto de los pisos.  
 
El Sellador Acrílico puede usarse en interiores y exteriores, en superficies nuevas o viejas, 
siendo necesaria una limpieza exhaustiva de la superficie para un buen resultado. 
 
PRESENTACIÓN:  
Está disponible en garrafas de 19 lt, 9 lt y galones de 4 lt.  
 
RENDIMIENTO:  
El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la técnica utilizada y 
la experiencia al aplicarlo. El rendimiento es aproximadamente de 4 a 5 m2/ lt a dos manos. 
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APLICACIÓN Y CONSEJOS DE USO: 

1. Para lograr un sellado adecuado del acabado de un piso es necesario hacer pruebas de 
aplicación revisando la apariencia final, técnicas de aplicación, lavado y sellado, 
experiencia en el uso de los materiales, para no afectar el aspecto del acabado. 

2. El ejecutar muestras sobre cada color y textura a utilizar en cantidades representativas, 
le proporcionara los rendimientos reales del sellador. Podrá ser ejecutado por los 
trabajadores que van a instalar el piso. 

 
APLICACIÓN: 

1. El área debe ser acordonada y cerrar el paso peatonal y vehicular. La superficie con 
sellador recién aplicado puede ser resbaloso.  

2. Después de 2 días como mínimo de instalado el estampado se puede aplicar el 
Sellador Acrílico PICTORIA, antes el Desmoldante debe ser retirado con agua a presión 
y detergente, seguido de un cuidadoso enjuagado. 

3. Es importante cerciorarse de remover todo el Desmoldante suelto, polvo y material 
adherido falsamente, dejando secar perfectamente la superficie para tener una buena 
adherencia del Sellador Acrílico, previniendo no atrapar humedad en el sustrato.  

4. Si va a aplicar Acido Colorante se deberá aplicar antes que el Sellador Acrílico. 
5. El Sellador Acrílico PICTORIA debe aplicarse sin diluirse con brocha, rodillo o sistema de 

aspersión, asegurándose de no encharcar. 
6. En interiores se requiere una buena ventilación porque los vapores que despide 

pueden ser peligrosos. 
 
 
Para más información sobre nuestros productos visite nuestra página www.pictoria.com.mx 


