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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLICURE 40®  
Sellado para superficies de 
Hormigon. 
 
USOS RECOMENDADOS 

 

• Como sellador y protector económico para el 
hormigon, piezas prefabricadas, piedras artificiales 
para pavimentos, agregados expuestos, pavimentos 
estampados y texturados, pisos tratados con 
endurecedor mineral y allanadora. 

• Pavimentos antiguos con desgaste. 
 

DESCRIPCION 
APLICURE 40 es un compuesto incoloro para el sellado 
de las superficies de hormigones, y morteros de 
cemento Portland, formado por un polímero en base 
acrílica con vehículo de solventes. 
Forma una película superficial, luego de penetrar en la 
porosidad de la base, fija el polvo y deja una superficie 
con un ligero brillo. 
 
 

VENTAJAS 
• Ideal para pavimentos de terminación nuevos y 

viejos. Uso en interior y exterior. 

• Uso en hormigon natural, coloreado o blanco. 

• Incrementa la durabilidad y resistencia mecánica. 

• Mejora la estética. 

• Facilita y mejora el mantenimiento de los pisos, 
porque reduce la absorción, lo que disminuye la 
adherencia de las suciedades y facilita la limpieza. 
Permite ser lavado con agua fría y detergente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FORMA DE APLICACION 
Preparación de la superficie. 
En el caso de un pavimento de hormigon recién colado, 
se deben finalizar todas las operaciones de acabado, y 
una vez que la superficie no exude agua, se aplicara 
APLICURE 40 
Cuando se trate de superficies de cemento ya existentes, 
deberán limpiarse y repararse antes de la aplicación. La 
superficie deberá estar limpia, seca y libre de materiales 
sueltos, grasa, aceite, pinturas y cualquier otro 
contaminante que pueda inhibir la adherencia del 
material. 
 

Aplicación 
La aplicación se ejecuta con un rociador, rodillo o 
pinceleta. La cantidad de capas se determina según el 
aspecto final especificado para el caso. En condiciones 
normales de temperatura y humedad ambiente, seca 
muy rápidamente, pudiendo transitarse en 8 horas. El 
tiempo de espera entre manos es de cuatro horas, y la 
habilitación a todo tráfico se hace al día siguiente de 
aplicada la última mano. 
La limpieza de las herramientas se realiza con DILUYENTE 
inmediatamente luego de su uso. 
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LIMITACIONES 
 

• No usar cuando se va a cubrir la superficie con 
otros revestimientos. 

• El tráfico de vehículos pesado puede dejar marcas 
de neumáticos. 

• No utilizar en áreas que requieran resistencias a 
nafta, gas oíl, solventes o productos quimicos. 

• La aplicación adecuada del producto es 
responsabilidad del usuario. Toda visita de campo 
realizada por el personal de APLIMAS. 

 
 

SEGURIDAD 
 
Riesgos 
Puede causar irritación en ojos y piel. 
 

Precauciones  
Es inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor. Se 
recomienda usar lentes de seguridad con protectores 
laterales mientras está aplicando el producto. Use 
guantes de goma o látex. La selección de elementos tales 
como botas y delantal, dependerá de la operación Como 
todo producto químico debe mantenerse alejado del 
alcance de los niños. Ante derrames, use equipo 
protector adecuado. Elimine la pérdida, indique el 
derrame y recójalo para almacenarlo como desecho. 
Limpie la mancha residual con material absorbente.  
  
Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este 
producto.  
  
Para información adicional sobre este producto, consulte 
a su representante de APLIMAS S.A. 
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