
El Sellador Vinílico Koraza es un producto hecho a base de 
polivinilo de alta calidad, con el que se obtienen excelentes 
resultados en el sellado de superficies nuevas, porosas y usadas. 

Permite sellar todo tipo de superficies como aplanados, yeso, 
concreto, tabique, asbesto, tablaroca, etc. y todo tipo de 
materiales porosos. 

Debe de aplicarse antes de la pintura vinílica de acabado.

El Sellador Vinílico Koraza puede rebajarse hasta cinco partes de 
agua por una de sellador; en superficies sumamente porosas, se 
recomienda usar tres partes de agua por una de sellador.

La superficie a sellar debe estar completamente libre de polvo, 
impurezas, grasa y todo tipo de contaminantes.

CARACTERISTICAS  ESPECIFICACIONES 

Densidad; gr/ml  1.02 - 1.06

Sólidos; %  28 – 30

Viscosidad; CP’s  8,000 – 12,000

Dilución, Superficies usadas 

Dilución, Superficies nuevas 

Cinco partes de agua por uno 
de sellador vinílico koraza

Tres partes de agua por uno de 
sellador vinílico koraza 
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La aplicación se hace a una sola mano por medio de broca de 
pelo. Antes de aplicar la pintura de acabado, deja secar la 
capa de sellador por lo menos 30 minutos.

5.MÉTODO DE APLICACIÓN

El Sellador Vinílico Koraza, una vez diluido en relación 5 a 1, su 
rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie, y el 
método de aplicación empleado. 

El Sellador Vinílico Koraza tiene las siguientes presentaciones 
tiene las siguientes presentaciones:

Cubeta   4 litros
Cubeta   19 litros               
Tambor   200 litros

Doce meses, siempre y cuando se almacene en lugares secos y 
frescos, herméticamente cerrados en su envase original.

6. RENDIMIENTO

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE 8. ALMACENAMIENTO

Material base agua no inflamable.

9. INFLAMABILIDAD
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