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CUBRISEAL FINISH 
BICOMPONENTE B/A 

DESCRIPCIÓN  

SISTEMA BICOMPONENTE DE 
EXTRUCTURA ACRILO-URETANICA 
PARA SER USADO COMO 
RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN 
EN ELABORACIÓN DE PISOS 
ESPECIALMENTE. 

EL SISTEMA CUBRISEAL FINISH ES 
ALTAMENTE RESISTENTE A 
EXPOSICION SOLAR DIRECTA 
PROTEGIENDO OTROS 
RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANO 
DE EXTRUCTURA AROMATICA QUE 
SON SENSIBLES A LA DEGRADACIÓN 
POR RADIACIÓN U.V. 

A LA VEZ  LOS RECUBRIMIENTOS 
ELABORADOS CON CUBRISEAL 
FINISH PERMITEN  TRAFICO 
PEATONAL Y VEHICULAR DIRECTO. 

 

DONDE APLICARLO 

-GARAJES EXTERIORES E 
INTERIORES                                              
-ESCALERAS DE SERVICIO                   
-CUBIERTAS TRANSITABLES                                                               
-EXTRUCTURAS METALICAS                                                  
-PISCINAS                                  
-BODEGAS ALIMENTICEAS                      
-COCINAS INDUSTRIALES                                                                     
-CUARTOS DE BASURAS 

 

 

 

COMO USARLO. 

 EL SISTEMA  CUBRISEAL FINISH   SE 
PREPARA MEZCLANDO 2 PARTES EN 
VOLUMEN DEL LADO B POR  1 PARTE 
EN VOLUMEN DEL LADO A.  

SE RECOMIENDA MEZCLAR 
CANTIDADES QUE PUEDAN SER 
APLICADAS ANTES DE 30 MINUTOS 
PORQUE EL PRODUCTO EMPIEZA A 
REACCIONAR Y AUMENTA LA 
VISCOSIDAD A PARTIR DE 30 
MINUTOS DE MEZCLADO 

LA MEZCLA DE LOS DOS 
INGREDIENTES SE DEBE REALIZAR 
CON UN AGITADOR MECÁNICO TIPO 
COLA DE MARRANO PARA LOGRAR 
UNA BUENA HOMOGENEIDAD DE LA 
MEZCLA. 

SE PUEDE APLICAR CON  RODILLO, 
BROCHA O PISTOLAS DE ASPERSIÓN 
CON AIRE CUIDANDO LAVAR MUY 
BIEN CON THINER LA PISTOLA 
DESPUÉS DE APLICAR EL 
PRODUCTO. 

La superficie a recubrir debe estar 
totalmente seca. Si la superficie se 
encuentra húmeda el producto tendrá mala 
adherencia presentando abombamientos y 
burbujas. Estos mismos defectos se 
presentan si llegara a llover sobre el 
producto aplicado antes de que haya curado 
totalmente (3 a 5  horas dependiendo de la 
temperatura ambiental y de la humedad 
relativa). 
 
 
 
 



 

2 

 
Para asegurar una buena adherencia del 
producto a la placa a impermeabilizar se 
requiere también que esta esté 
completamente libre de polvo, arenas, 
mugre y grasas y aceites impregnados en la 
superficie. 
 

APLICACIÓN 

Se aplica con rodillo de felpa tipo carnero de 

pelo corto o brocha en una capa según la 

necesidad. Se puede también usar equipos 

airless para su aplicación.  

 Aplicar en temperaturas que oscilen entre 

5.0º C y 30.0º C en ambientes abiertos, las 

superficies donde se aplique no deben 

exceder estas temperaturas pues generan 

en un futuro cercano cambios drásticos 

perjudiciales  en el comportamiento del 

material aplicado.  

Se recomienda aplicar sobre la película de 

impermeabilizante o la de pintura para pisos 

en un lapso de tiempo no mayor de 24 horas 

después de haberse logrado el curado total 

de las ultimas capas de cualquiera de estos 

dos recubrimientos para obtener una 

adecuada adherencia. Si ha trascurrido un 

tiempo mayor al recomendado de debe 

activar nuevamente la superficie a proteger  

Una vez abierto el empaque del 

impermeabilizante se debe utilizar en corto 

tiempo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS  

PROPIEDAD VALOR 
Color Gris, Azul, Rojo, verde Otros 
Viscosidad 800-1200 cps  LADO A 
Viscosidad   1200-1600 cps LADO B 
DUREZA AL LÁPIZ 4H 
FLUIDEZ DE MEZCLA Brillante 
FORMACION DE HILO 20-40 minutos 
FLUIDEZ DE MEZCLA   40-60 minutos 
CURADO DE PELICULA 8-12 horas 

                 

CONSUMO  

DEBIDO A LAS DIFERENTES FORMAS 
DE APLICACIÓN  DEL  CUBRISEAL  
FINISH LOS RENDIMIENTOS DEL 
PRODUCTO PUEDEN IR DESDE 100 
GRAMOS POR METRO CUADRADO SI 
SE APLICA CON PISTOLA HASTA  300 
GRAMOS POR  METRO CUADRADO SI 
SE APLICA CON RODILLO O BROCHA.  

Precauciones. 

Se debe tener cuidado en la aplicación 

verificando que no existen materiales 

extraños y polvo al momento de colocar el 

producto sobre la superficie. 

Es responsabilidad del cliente su 

aplicación y cantidad de producto para 

verificar el rendimiento de su aplicación, 

es necesario para que el producto 

mantenga sus características que el 

espesor aplicado sea el indicado. 
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Medidas de seguridad.  Contiene 
solventes orgánicos. Al aplicarlo use 
guantes, gafas de seguridad y equipo de 
protección respiratoria (NIOSH/MAHA TC23 
o equivalente). Aplicarlo en lugares 
ventilados o con equipos que mejoren la 
circulación de aire. 
 

 

Presentación. 

Unidad de 2.0   gal. –- 8.0 Kg peso neto. 

Peso con empaque 9.0 kg 

Unidad de 5.0 gal  -19.0 Kg el peso neto. 

Peso con empaque 20.0 kg. 

 

Almacenamiento y transporte. 

Si se almacena en su envase original bien 

cerrado, en lugar fresco y seco bajo techo 

en sitios en donde la temperatura no sea 

inferior a 10.0 º c. el tiempo de vida útil del 

producto es de 1 año. 

Transportar con las precauciones  

normales para productos químicos.  

Código de transporte terrestre y marítimo 

es 9C Líquido ligeramente peligroso  

No se permite su transporte por vía aérea 

 

Códigos  R / S. 

R: R 20/22 / 23 / 25 / 36/ 37 /38. 

S: S  2/ 3 / 7 / 8 20/ 21 /23 25/ 26 / 29 / 44 

/ 46. 

 

 

 

 
NOTA ACLARATORIA 
 A causa de las variadas condiciones que 
se presentan durante el empleo y 
aplicación de nuestros productos, los 
aplicadores de estos deben efectuar sus 
propias pruebas para asegurarse de 
obtener el resultado esperado.  

CUBRISEAL SAS no se hace 
responsable por el uso, aplicación y 
manejo de sus productos ni por las 
variaciones que se presenten durante su 
uso por inadecuadas condiciones de 
manejo, almacenamiento o mezclas y no 
será responsable por ningún daño 
especial o consecuente. Los aplicadores 
y usuarios de nuestros productos son 
responsables de enterarse de su 
adecuado manejo y riesgos inherentes a 
su uso. Los productos CUBRISEAL 
corresponden a las especificaciones y 
calidades dadas en las hojas técnicas de 
los mismos. La responsabilidad de la 
compañía se limita al suministro de los 
productos cumpliendo las 
especificaciones técnicas dadas en esta 
literatura técnica. 


