¿PORQUÉ PROTEGER LOS PISOS DE
CONCRETO?
El daño físico que ocasionan las ruedas de equipos, montacargas, patines, impactos accidentales,
movimientos naturales del subsuelo, mal fraguado de la loza, ataques químicos debidos a fugas o
derrames de las diferentes sustancias empleadas en los diversos procesos, ponen en riesgo la
seguridad de los trabajadores al dar como resultado superficies resbalosas y disparejas.
Además en una superficie protegida adecuadamente es mucho más fácil erradicar el polvo y la
humedad, mismos que son muy perjudiciales para la buena apariencia de sus pisos.
Nuestra línea provee de gran resistencia mecánica y química a sus pisos de concreto, corrigiendo
problemas de sanidad, seguridad y brindando una agradable apariencia.
SELLACOLOR
LACA ACRÍLICA PIGMENTADA forma un recubrimiento protector. En pisos de concreto, evita el
agrietamiento, protege contra manchas, grasa, deterioro y humedad, facilitando la limpieza.
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AUTOTEK - AUTONIVELANTE EPÓXICO útil para recubrir pisos expuestos a trato
duro y alta abrasión en estacionamientos, gasolineras, rampas, talleres,
bodegas, hangares, hospitales, hoteles, restaurantes, embotelladoras,
industria alimenticia e industria farmacéutica.
PLASTITEK - RECUBRIMIENTO PLASTICO LIQUIDO DE DOS COMPONENTES,
útil para recubrir tanques de agua potable, de vinos, brandy, jugos de
frutas, albercas, tanques para clorificar agua. Deja una superficie
perfectamente lisa, como de vidrio, sin necesidad de horneo.
SELLACRIL CT - SELLADOR Y PROTECTOR PARA PISOS DE CONCRETO, mismos
usos que el anterior, color transparente.
SELLAQUIM CT - SELLADOR PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS, protege y embellece
las superficies asfálticas, alarga la vida útil del pavimento.
SELLAQUIM TERRACOTA CT - IMPERMEABILIZANTE de todo tipo de cubiertas de nueva construcción
o reparación de viejas impermeabilizaciones.
SELLATEK 30 CT - MORTERO EPÓXICO AL 30%, protege y embellece pisos de concreto
en interiores o exteriores, posee buena resistencia química,
antiderrapante.

Colores disponibles para ESMALTEK, PLASTITEK y SELLACOLOR
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Colores disponibles para AUTOTEK, SELLATEK 30 y SELLATEK 100
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Fabricación de colores especiales sobre pedido mínimo de 200 litros.
*Los tonos pueden variar.
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D.D.Q. CT - Abre el poro en pisos de concreto, garantiza el perfecto anclaje del
acabado seleccionado.
KATALIZADOR P CT - Endurecedor para PLASTITEK, permite secar rápidamente al
recubrimiento plástico liquido de dos componentes.
PODER CT - DESENGRASANTE BIODE- GRADABLE. Útil para borrar marcas de
neumáticos sobre pisos tratados.
POLYBRILL CT - RECUBRIMIENTO POLIMERICO, proporciona brillo y alarga la vida
útil de SELLACOLOR y de SELLACRIL.
REACTOR CT - ENDURECEDOR BASE. AMINA ALIFATICA para SELLATEK 30, 100
y 183.
REDUCTEK CT - Reductor de viscosidad para PLASTITEK, ayuda a obtener la
viscosidad optima de aplicación.
RP-15 CT - Remueve toda clase de pintura y recubrimientos orgánicos, se emplea
principalmente para remover acabados previos de baja calidad, debido
a que si se aplica encima un terminado nuevo la pintura vieja se
desprende.
SELLO PRIMARIO CT - Evita la formación de burbujas en el acabado principal.
SOLVENTE 1000 CT - Asegura la adherencia del acabado epóxico, remueve todo vestigio de
grasa o humedad.
SELLATEK 100 CT - MORTERO EPÓXICO AL 100% excelente para reparar fisuras, grietas
e imperfecciones en superficies de concreto.
SELLATEK 183 CT - RESANADOR EPÓXICO, mismos usos que el anterior, forma una
película rígida, dura y flexible.
TECNYMOPS CT - Absorbe el polvo, borra los rayones en pisos encerados o tratados. Es
la manera más fácil y rápida de limpiar grandes superficies. No
necesita aserrín.

