
PRODUCTO

FICHAS TÉCNICAS
2020

SELLADOR PLUS VINISOL

MARCA Vinisol S.A.S

Laboratorios Briller S.A.S
Líquido lechoso.
Blanco azulado
Manzana

1,030 – 1,035
8,5 – 9,5
25 – 26

APARIENCIA
COLOR
OLOR

GRAVEDAD ESPECIFICA
PH 

CONTENIDO TEÓRICO DE SÓLIDOS (%p/p):
100%SOLUBILIDAD EN AGUA:

PRESENTACIÓN

PROVEEDOR

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN 

Todos los derechos reservados @vinisol sas - Ficha elaborada por__________________ Fecha____________

@pisosvinisol /pisosvinisol piso_vinisol_sas WWW.VINISOL.COM.CO

Acabado especialmente desarrollado para brindar protección a los pisos de caucho, vinilo, granito,
mármol, terrazo, gres, entre otros. Crea una película 100% antideslizante, de alto brillo duradero, de
elevada resistencia al tráfico pesado, y de fácil mantenimiento diario.

Inicialmente, se debe garantizar la correcta remoción y neutralización de la 
superficie, empleando REMOVEDOR DE CERAS VINISOL. El piso debe estar per-
fectmente limpio y seco y la fibra exclusiva para la aplicación del producto 
(puede ser trapero o microfibra), debe estar perfectamente limpia.

Humedecer la fibra en SELLADOR PLUS VINISOL puro y escurrir hasta eliminar los 
excesos de producto. Aplicar uniformemente sobre la superficie a tratar, sin 
pasar dos veces por la misma zona,hasta cubrir toda el área. Dejar secar 
completamente (de 15 a 30 minutos dependiendo de la ventilación del lugar).

Se recomienda aplicar como mínimo cinco (5) capas de SELLADOR PLUS VINI-
SOL, verificando que el piso esté perfectamente seco antes de cada aplica-
ción. Para potenciar los resultados, utilizar máquina de alta velocidad con pad 
blanco, posterior a cada aplicación, a partir de la tercera capa. 

Para el mantenimiento utilizar LIMPIADOR DE PISOS LAMINADOS VINISOL o LIM-
PIADOR DESINFECTANTE VINISOL, y para la restauración utilizar SELLADOR PLUS 
VINISOL. Cada litro de SELLADOR PLUS BRILLER permite cubrir 80 m2 por capa, 
aproximadamente.
No limpiar con productos que contengan amoniaco, ácidos, solventes o blan-
queadores, ni con detergentes en polvo. No aplicar a pisos de madera sin 
lacar, de porcelanato o vitrificados.

1 Litro.   2 litros.  3 litros
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Almacenar en lugares frescos y secos, y en los envases originales. En caso 
de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con abundante 
agua durante al menos 15 minutos. No devolver sobrantes al envase que 
contiene el producto puro. Para mayor información ver Hoja de Seguridad 
del producto.

No limpiar con productos que contengan amoniaco, ácidos, solventes o 
blanqueadores, ni con detergentes en polvo. No aplicar a pisos de madera 
sin lacar, de porcelanato o vitrificados. Manténgase fuera del alcance de 
los niños. 

No Requiere


