
Te recomendamosusar Aquacril sobre

para garantizar unmejor acabado.
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PROTEGE Y SELLA

PERDURA PARA SIEMPRE.

      DESCRIPCIÓN
Sellador acrílico-estireno base agua, que al aplicarse deja una capa altamente resistente para sellar y proteger de la penetración de agua, grasa y mugre. 
Realza la belleza y el color de las piezas donde se aplica.
     VENTAJAS
· Mantiene la apariencia natural de la pieza, dejándola ligeramente brillante.
· Protege las piezas y ayuda a una limpieza más fácil de las mismas.
· Producto base agua con olor suave.
· Fácil de limpiar con agua cuando es aplicado.
· Por ser libre de solventes es ideal para utilizarse en hoteles, restaurantes, escuelas y el hogar.

     USOS
Para aplicarse sobre juntas, ladrillo, concreto, piedra natural, tejas, pisos de barro o cantera.
      PREPARACIÓN
No es necesaria. Este producto solo debe agitarse hasta que se incorpore perfectamente, y queda listo para su aplicación.

      APLICACIÓN
La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, humedad, salitre, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una aplicación adecuada.
Puede utilizar una brocha con el ancho que mejor se adapte al trabajo que va a realizar.
        RECOMENDACIONES
1. Limpiar las áreas que se requieran, así como los excesos de este producto, utilizando agua y un trapo o esponja húmeda.
2. Asegúrese de que las superficies a las que se les va a aplicar este producto estén completamente secas, ya que de lo contrario podrían aparecer 
manchas blancas. Incluso las superficies pueden aparentar estar secas a la vista, sin embargo, podrían tener humedad en el interior y esto también puede 
provocar manchas blancas o con apariencia lechosa.
       RENDIMIENTO 
En superficies planas rinde 4 m² por litro, puede variar dependiendo de la absorción de la superficie a aplicar. También varía considerablemente según la 
aplicación y el tamaño de la junta, que debe tener un mínimo de 3 mm.

      DATOS TÉCNICOS

      PRESENTACIÓN
Envase de plástico de 500 ml y 1L.
     ALMACENAMIENTO
Almacene este producto bajo techo en un lugar fresco y seco, con la tapa perfectamente cerrada. Evite dejarlo a la intemperie. Consérvese alejado del 
calor excesivo (por ejemplo tuberías de vapor, radiadores), de fuentes de ignición y de materiales reactivos. Para mayor información consulte la hoja de 
seguridad de este producto.

     PRECAUCIONES
·  Producto tóxico.
·  La inhalación prolongada puede ser nociva para la salud.
·  Evite el contacto con los ojos o la piel.
·  Conserve el envase bien cerrado.
·  Aplíquese en lugares bien ventilados y lejos del calor.
·  En caso de ingestión, consulte a un médico.
·  NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

     GARANTÍA
AQUACRIL PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para 
este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del 
instalador, las condiciones climatológicas, o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otras. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por 
alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no 
es responsable de cualquier daño consecuente.
El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la 
garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

¡ADVERTENCIA! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, 
deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, 
cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será 
totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.


