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DESCRIPCION 

Líquido  transparente  a  base  de  solventes  y resinas 
acrílicas, que le ofrece protección, durabilidad y alto brillo 
a la superficie donde se aplica. 

  

DATOS TECNICOS   

Densidad (g/cm3):   0.925 ± 0.015 

pH:    5 a 7 

Líquido de color transparente. 

 

USOS  

ADISELLO BRILLANTE puede ser usado como: 
 Sellador     de     poros     para     evitar     el 

envejecimiento   prematuro   de   superficies tanto 
transitables como no transitables. 

 Protector y decorador de superficies. 
 Curador de hormigón. 

 

MODO DE EMPLEO 

 ADISELLO BRILLANTE se  aplica sobre la superficie 

limpia y libre de residuos de materiales extraños. 

 Sobre hormigón fresco: Funciona como curador, 

debe ser aplicado tan pronto el agua desaparezca 

de la superficie y se pueda transitar sobre ella. 

 Sobre hormigón viejo: Este debe tener por lo menos 

28 días, remover todo tipo de manchas previamente 

con una solución de LIMPIAX con abundante agua.  

Lavar  y  secar  bien  antes  de aplicar el ADISELLO 

BRILLANTE. 

 Puede aplicarse con  brocha, rodillo o rociador. 

 Es recomendable aplicar por lo menos dos manos de 

ADISELLO BRILLANTE. 

 

RENDIMIENTO    

Un kilo  rinde  hasta  5  m2  a  dos  manos, dependiendo 

de la porosidad de la superficie. 

 

BENEFICIOS   
 Resistencia a rayos UV. 

 Aumenta la impermeabilidad y resalta el color original 

de la superficie. 

 Es resistente al deterioro por el ataque del medio 

ambiente. 

 Reduce la formación de eflorescencia. 

 Facilita la limpieza y mantenimiento de la superficie. 

Adisello Brillante  
Protector de Superficies con filtro UV. 

http://www.aditec-ec.com/
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RECOMENDACIONES 

     No aplicar en superficies que posteriormente se 

recubrirán con morteros cementicios o sobre sustratos 

vidriados. 

 Lavar y enjuagar la superficie con abundante agua 

con el fin de retirar polvo, hongos, eflorescencia, etc. 

 No    aplicar    en    superficies    arcillosas previamente 

selladas o incompatibles. 

 Una vez aplicado el sellador proteger de la lluvia por 12 

horas y al tráfico por 4 horas 

 Realizar una prueba sobre la superficie para  verificar  el  

comportamiento  del producto. 

 No aplicar en superficies de arcilla previamente 

selladas o incompatibles. 

 
PRECAUCIONES  

 Uso de guantes y gafas protectoras. 
 Inflamable, mantener fuera del alcance del fuego o de 

lugares calientes. 

 Usar   extractor   de   aire   cuando   se aplique en áreas 

cerradas. 

 En caso de contacto con la piel lave con abundante 

agua y jabón. 

 En caso de salpicar a los ojos, lavar con agua  y  

consultar  inmediatamente  al médico. 

 

PRESENTACION                   

Envase metálico  de 0,83 Kg  

Envase metálico de 3,2 Kg  

Tambor metálico de 180 kg  

 

ALMACENAMIENTO 

Un año en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y 
bajo techo. 

 

 

CODIGOS R Y S:    R2/R10 - S2/S14/S20/S21/S26/S27/S31/S36 

HT – 052 - 2022 

 

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y 

procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los  resultados que se 

obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no 

estén bajo su control directo. 
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