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DURABRITE HS –255 

Sellador de sólidos 
 

Características 
 

 Fórmula de altos sólidos que ofrece gran protección  con 
pocas pasadas. 

 No amarillenta, poco mantenimiento, fórmula resiste nte 
al arrastre de los pies ideal para áreas donde no s e ha 
desarrollado pulido. 

 Perfecto para salones de clase, cuartos de paciente s, 
oficinas, etc. 

 Use en losetas de Vinyl, goma elástica, linóleo, 
terrazo, maderas, pisos de mármol, concreto lujado y 
madera. 

 
Propiedades 
 

 Tipo:  emulsión acrílico 
 Forma:   líquido opaco 
 Olor:  blando 
 Color:   blanco lechoso 
 Peso por galón:  8.63 lbs 
 pH:    7.8-8.4 
 Sólidos:   22% 
 Cobertura:  250-275 m 2 por galón (Depende de la 

absorción del piso) 
 Tiempo de secado:  30 minutos entre capa y capa 
 Resistencia de deslizamiento:  clasificado por la U L 

 
*  Sus propiedades son típicas y están sujetas a us uales 
tolerancias de manufacturación. 
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Direcciones generales 
 

 Aplicación:   
1.  Raspe el piso para remover ceras, selladores y 

pulidores viejos. 
2.  enjuague completamente y deje secar. 
3.  con una mopa de rayón delgadas y parejas capas. 
4.  bajo condiciones normales, deje secar por 30 minuto s 

entre cada pasada. 
5.  para mejores resultados, aplique un máximo de 5 cap as 

en 24 horas. 
 

 Mantenimiento: 
1.  Diario: barra o pase la mopa tanto como sea necesar io 

para remover aceites arenosos. 
2.  Pisos sucios: limpie con 2-4 oz por galón de Nutral  

Cleaner. Enjuague y deje secar. 
3.  Aéreas de tránsito: limpie con 2-4 oz por galón de 

Nutral Cleaner. Enjuague y deje secar. Aplique una 
delgada capa adicional por el paso de tráfico tanto  
como sea necesario. 

4.  Pulidos: si desea abrillantar periódicamente, con p ads 
aumentará su apariencia. 

5.  Periódico mantenimiento completo: En piso de alto 
transito es  
necesario hacer remociones de sellado de 2 a 4 vece s 
por año. 
 

 Observaciones: No se recomienda su aplicación en áreas 
expuestas a la intemperie. 

 
 
 
 

 


