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FICHA TÉCNICA

 

ARM SELLADORA AL
AGUA 

 Línea: Esmaltes y 
Barnices 

 Familia: ALTA 
DECORACIÓN. 

 Código de producto: 
A-30003 __. 

 Envases: 375, 750 ml
y 2,5 L 

 
DEFINICIÓN 
DEL 
PRODUCTO 

Imprimación  de  gran  poder  de
relleno, que mejora el anclaje de las
capas  posteriores.  Aplicable  sobre
diferentes soportes de madera, yeso,
pladur,  etc. Es un producto al  agua
de secado rápido y sin olor.

SUGERENCIAS 
DE 
APLICACIÓN 

Como  imprimación  previa  a  la
aplicación  de  ARM Esmalte  al  Agua
Multiadhrente  sobre  superficies
porosas.

DENSIDAD 1,1 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2ºC.

COLOR Blanco.

ACABADO Mate.

LIGANTE Emulsión  de  un  Copolimero  de
Acetato de Vinilo y Etileno.

PIGMENTO Bióxido de Titanio.

SECADO Al tacto, 30-60 minutos.

DILUCIÓN Listo al uso. Para aplicación a pistola
5% Agua.

RENDIMIENTO
TEÓRICO 

10,0  m2  por  litro  y  capa,
dependiendo  del  tipo  de  soporte  y
tipo de madera.

MODO DE Remover  el  producto  con  una



EMPLEO espátula de abajo hacia arriba antes
de  usar.  Producto  listo  para  el  uso
(Sólo en caso de aplicación a pistola
diluir,  si  es  preciso,  con un  5% de
agua,  preferentemente  destilada).
Imprescindible preparar la superficie
de forma adecuada antes de aplicar
la  selladora.

APLICACIÓN  SOBRE  MADERA:
La  madera  debe  estar  seca  (con
menos de un 18-20% de humedad),
debe  estar  limpia  de  polvo,  grasas,
exudados  y  otras  sustancias.  Antes
de  aplicar  la  selladora  se  aconseja
lijar la madera con lija grano 60-80
en el sentido de la veta para abrir el
poro  y  mejorar  la  adherencia.
Eliminar restos de pinturas anteriores
hasta conseguir una superficie sólida
y  consistente.  

APLICACIÓN  SOBRE  YESO  O
PLADUR:
La  superficie  debe  estar  seca,  sin
presencia  de  humedad,  debe  estar
limpia de polvo, grasas, exudados y
otras sustancias. Antes de aplicar la
selladora  se  aconseja  lijar  con  lija
grano  120-180  mejorar  la
adherencia.  Eliminar  restos  de
pinturas  anteriores  hasta  conseguir
una  superficie  sólida  y  consistente.

Posteriormente,  aplicar  1  o  2 capas
de  ARM  ESMALTE  AL  AGUA.  Dosis
100  g/m²  por  capa.  Tiempo  de
secado entre capas 1 hora.

OTROS DATOS - No aplicar a temperatura inferior a
5ºC  ni  superior  a  35ºC.  Humedad
relativa  máxima:  75%.
-  Preservar  el  producto  de
temperaturas extremas,  y conservar
bajo  techo.
- Consultar su ficha de seguridad en
la que aparecen todos los datos para
su correcta manipulación.

 

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura
o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos. 
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