
 

 
 

                                                                                                        

 

 

Es un producto concentrado de rápido secado y alta adherencia. 

Actúa en superficies tales como revoque, concreto, hormigón, yeso, 

enduído, etc, uniformando la absorción, mejorando la adherencia y 

aumentando el rendimiento de pinturas de terminación.  
 

 

 

Destinado a preparar las paredes que serán luego pintadas o empapeladas.  Apto para uso interior y 

exterior. 
 

 
 
Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa. 
Pigmento: No contiene. 
Peso específico:  1,02 g/l +/- 0.02 
Rendimiento: 10 a 20 m² por litro aprox. 
Color: incoloro. 
Brillo: Debe quedar mate. 
Numero de manos: 1 en general 
Secado tacto: 30 minutos. 

Repintado mínimo: A las 3 horas puede aplicarse la pintura  

de terminación 

Solvente de limpieza y disolución: Agua 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses. 

 
 
 

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, 

hongos y algas (Con una solución de agua y lavandina ), polvillo y partes flojas o descascaradas de 

materiales preexistentes. No deben quedar restos de los productos utilizados para la limpieza. 

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. 

 
 

 

Diluir con 2 a 3  volúmenes de agua por cada volumen del producto, de modo que una vez aplicado y 

seco no quede con brillo. 

Mezclar hasta homogeneizar la viscosidad.  

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C. 

Sistema a utilizar: pincel, rodillo o soplete. 

                                DESCRIPCIÓN 

                                 USOS 

        CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

           TRATAMIENTO PREVIO 

 

                             APLICACIÓN 

TALENTO SELLADOR FIJADOR AL AGUA 

   

 
 

 
 

   

10 a 20 m² litro por mano 

1 mano ( Depende del sustrato) 

3 Horas  

Disolución y limpieza: AGUA 



 

 
 

 
 
 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar su ingestión.  
Evitar contacto con ojos, mucoso y prolongado con piel. 
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. 
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector 
respiratorio en caso de producir neblinas). 
NO INFLAMABLE.  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. 
 
 

 
Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.  
Ante inhalación prolongada ventilar. 
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. 
Ante ingestión efectuar consulta médica. 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160  
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL  POSADAS: (011) 4658-7777 
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 
En ROSARIO: (0341) 448-0202 
En LA PLATA: (0221) 451-5555 
 
 

 

                               PRECAUCIONES DE                                

SEGURIDAD 

PRIMEROS AUXILIOS 


