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FICHA TÉCNICA SELLADOR PARA PISOS. 

 

 

 

1.1 Identificación del Producto: Sellador para pisos.  
1.2 Detalles del fabricante: 

Nombre: Laboratorios  Proaseo S.A.S 
NIT: 900.697.045-7 
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán 
Ciudad: D.C Colombia 
Teléfono: 4202686 
Email: labproaseo@hotmail.com 

 

 

Su composición, mezcla de polímeros y resinas acrílicas, emulsiones de ceras, 
plastificantes, niveladores de superficie y emulsificantes, proporciona películas 
transparentes de muy larga duración, alto brillo, resistentes a los rayones y 
manchas. Además, es fácil de recuperar con el empleo de máquina rotativa. Actúa 
como nivelador de superficie y corrige daños en el sellador. Antideslizante. 

 

 

Producto formulado para formar una película brillante en el piso de alto rendimiento 
y resistencia al tráfico y a la suciedad, protegiéndolo del desgaste y deslizamiento. 

 

 

Mantener alejado de niños y adultos mayores,  leer la etiqueta antes de su uso. Usar 
guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara. No comer, 
beber ni fumar durante su utilización. Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener fresco. 

Evite el contacto con la piel y los ojos,  para mayor información consultar la FDS de 
este producto.  No mezclar con otros productos químicos. 

En caso de contacto con la piel y los ojos lavar con abundante agua. 

SECCIÓN 1: Identificación del producto y de la empresa.  

SECCIÓN 2: Generalidades del producto. 

SECCIÓN 3: Descripción del producto. 

SECCIÓN 4: Precauciones generales. 
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Apariencia Líquido 

Densidad 20ºC 7.0 – 7.5 

Punto de ebullición (ºc) N.R. 

Punto de fusión (ºc) N. A. 

PH 7.0 – 7.5 

Solubilidad Soluble en agua 

 

 

 

Antes de usar este producto remítase a la hoja de seguridad del mismo, esto con el 
fin de conocer e identificar todos los manejos de seguridad respectivos. 

Antes de aplicar el sellador, el piso debe ser lavado con detergente y quedar 
completamente libre de polvo y cualquier otra suciedad. 

Seguidamente agregar en un balde una pequeña cantidad necesaria para recubrir 
una parte del área total, si el trapero es nuevo, humedezca con agua para retirar la 
pelusa y la goma (utilice un trapero limpio y que sea únicamente para esta función), 
luego humedezca el trapero con el producto y elimine el exceso de este.  Deslice el 
trapero sobre la superficie en forma uniforme.  Aplique de una a dos capas, deje 
secar entre capa y capa. Para dar el brillo deseado es obligatorio pasar máquina, 
esto debido a que es una cera lustrable. Si desea un brillo más intenso aplique 
pulidora por unos minutos. 

Rendimiento: 40—50 m2/Litro 

 

 

 

 

Frasco x 1000 ml, Galón x 2000 ml, Galón x 3000 ml,  Galón x 4000 ml y Garrafa x 
20 Litros. 

 

 

SECCIÓN 5: Propiedades Físico/Químicas. 

SECCIÓN 6: Instrucciones de uso. 

SECCIÓN 7: Presentaciones. 
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