
Fórmula de alto rendimiento.
Formulación de protección y acabado de alto brillo, cuya película ofrece resistencia a las

marcas, ralladas, ataque químico y suciedad.
Proporciona un recubrimiento de gran resistencia al agua y detergentes, de brillo muy duradero.

Tiene propiedades antideslizantes.
Es resistente al agua, jabones y detergentes.
Mantiene el color propio del piso tratado.

En pisos tales como: vinílicos, linóleo, asbesto vinílico, asfalto, terrazas, etc.

Aplicación Inicial cómo sello:
1. Remover toda la suciedad acumulada, así como también ceras antiguas de aplicaciones
anteriores (ver Procedimiento de uso TEC REMOWAX).
2. Aplicar una capa fina de TEC SELLOCRYL, mediante mopa o aplicador. Una vez aplicada la
primera capa del sello, deje secar una hora antes de la segunda capa de sello. La segunda capa,
debe secar entre 20 y 30 minutos (mayor humedad y frío, requiere más tiempo de secado)
3. Se recomienda aplicar de dos ( cómo sello) a tres capas (cómo acabado),.

Mantención diaria:
1. Remover el polvo con paño o sistema de mopa seca aplicando TEC DRYMOP
2. Para limpieza normal de piso utilice BIO-MOP, MOPKEEPER o TEC JOYFULL. Lavado con
máquina vacuolavadora o convencional (175 a 300 rpm) y urilizando pad rojo.
3. Una vez seco mantener abrillantar con máquina de alta revolución.

• Aspecto físico: Liquido blanco lechoso,
con aroma característico.
• pH: 8,0 a 9,0.
• Peso específico: 1,01– 1,03.
• Actividad: Refractómetro 23 – 25 °Brix.
• Incompatibilidad: Ninguna. No mezclar
con detergentes de tipo catiónico.
• Estabilidad: 12 meses, bajo condiciones
de almacenamiento adecuada.

Atención: Producto no peligroso, contacto
accidental no causa daño. Se recomienda
manipular con zapatos protectores.

Medidas Primeros Auxilios
Contacto Ocular: Lavar con agua por 15

minutos, si la irritación persiste consulte a un
especialista.
Ingestión Accidental: NO inducir el

Vomito, y consultar a un médico por
precaución.

• Almacenamiento: Mantener en envases
originales, cerrados y etiquetados. Evitar
altas temperaturas y la exposición directa a
la radiación solar.

• Derrame Accidental: Enjuague con
abundante agua.

Consulte nuestra hoja de seguridad para
mayor información (NCh 2245).

TEC SELLOCRYL, sellador y acondicionador de pisos en base a una
emulsión acrílica acuosa, de tipo reticulada por medio de iones
metálicos y ceras sintéticas. Ideal para el tratamiento previo al
encerado o de mantenimiento permanente.
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