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DESCRIPCIÓN: 
Selladora sintética de gran rendimiento y perfecta 
lijabilidad, consiguiendo una adecuada preparación 
de la superficie. 
  
USOS: 
Como pintura intermedia o capa de fondo en 
sistemas alquídicos, sobre superficies de acero y 
madera. Como capa de preparación y acabado en 
la decoración de techos y paredes de yeso en el 
interior. 
 
CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS:  

• Fácil lijado. 
• Optimo sellado de porosidades. 
• Excelente brochabilidad. 
• Facilita la cubrición con el producto de 

acabado. 
• Mejora la calidad de los acabados. 
 

                                                                                                           
DATOS TÉCNICOS: 
Ligante  
Alquídico 
 

Diluyente 
Eurosolv-1000 
 

Materia fija en peso U.N.E. 48087 
74 %  
 

Densidad U.N.E. 48098 
1.40 kg./l  
 

Vehículo en peso 
21.5% 
 

Viscosidad Krebs Stormer a 25º  U.N.E. 48076 
83 U.K.  
 

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas 
6-8  m2/kg  
 

Tiempos de secado U.N.E. 48086 
Al tacto: 1 hora / Duro: 12 h 
 

Intervalo de repintado U.N.E. 48086 
24 horas 
 

Acabado 
Satinado 
 

Color U.N.E. 48103 

Blanco 
PRESENTACIÓN: 
Envasado: En envases de 750 c.c y 4 litros. 
 
                                                       
ÚTILES PARA APLICACIÓN: 
La aplicación se puede realizar a brocha y pistola . 
  
 
ALMACENAMIENTO: 
Mantener los envases de origen bien cerrados, en 
sitios frescos y secos. No debe almacenarse a 
temperaturas por debajo de 5ºC.  
           
                                                                                                    
PRECAUCIONES: 
Los envases llevan las correspondientes etiquetas 
que contienen las frases de riesgo y de seguridad 
conforme a la Ley de Preparados Peligrosos 
vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas.. 
Cuando se aplica pintura en espacios cerrados 
debe facilitarse ventilación forzada, acompañada 
de la adecuada protección respiratoria, de la piel y 
de los ojos.  
 
 
MODO DE EMPLEO: 
 
- Tratamiento del soporte. 
 
Superficies maderas nuevas:  Lijar bien el polvo y 
suciedad dejando la superficie compacta. Aplicar 
una primera capa de SELLADORA diluída en 5% 
con EUROSOLV-1000, dejar secar y aplicar otra 
capa sin diluir. Dejar secar convenientemente, y a 
continuación proceder a la aplicación, de capas de 
acabado. Se recomienda un breve lijado de la capa 
de SELLADORA. 
Sobre yeso nuevo y pintura plástica bien 
adherida:  Eliminar anteriores tratamientos: cera, 
grasa, etc., limpiar con diluyente sintético; lijar 
suavemente y proceder como en el caso anterior. 
Maderas barnizadas: Lijar bien el polvo y 
suciedad dejando la superficie compacta. Aplicar 
dos capas de SELLADORA dejando secar entre 
capa y capa. 
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- Aplicación del producto: 
Remover el contenido del envase.  
Pistola sin aire, pistola aerográfica, brocha y rodillo.  
Las condiciones de aplicación de acuerdo con la 
práctica normal de un buen pintado. 
Las diluciones y limpieza de utensilios se realizan 
con EUROSOLV-1000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: 
 
Consultar la ficha de seguridad. 
 
 
 
Eurotex no se hace responsable de sus productos 
siempre que no hayan sido aplicados según las 
condiciones y modo de empleo especificados en 
esta ficha. Los datos reseñados están basados en 
nuestros conocimientos actuales, ensayos de 
laboratorio y en el uso práctico en circunstancias 
concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la 
imposibilidad de establecer una descripción 
apropiada a cada naturaleza y estado de los 
distintos fondos a pintar, nos es imposible 
garantizar la total reproducibilidad en cada uso 
concreto. 


