
GRINDER
PROTECTIVE SEALER
DENSIFICADOR, SELLADOR Y ANTIPOLVO PARA HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN.
GRINDER ® Protective Sealer es un tratamiento único, diseñado para proteger todos los materiales 
porosos contra la penetración de agua, aceite y grasas. Se trata de una fórmula única basada en nano-
tecnología monocapa, la cual contiene moléculas ultra-finas que penetran en sustratos minerales. La 
superficie tratada reduce su desgaste por abrasión, permanecerá libre de polvo y reducirá la penetración 
de productos químicos, agua, aceites y grasas.

PREPARACIÓN.

Asegúrese que la superficie a tratar esté limpia, libre de cualquier residuo y que sea apta para el 
tratamiento con GRINDER® Protective Sealer.

APLICACIONES.
GRINDER ® Protective Sealer se recomienda para los siguientes usos: 
• Pisos de hormigón para interior 
• Pisos comerciales 
• Bodegas 
• Instalaciones de salud 
• Cuartos mecánicos 
• Plantas de procesos 
• Centros de distribución 
• Pisos institucionales 
• Cuartos de limpieza 

GRINDER ® Protective Sealer Utilizar para su aplicación una bomba de baja presión, spray, brocha, rodillo 
o fregona. Una sola aplicación es suficiente, aunque ésta debe estar saturada. En caso de aplicación con 
fregona esperar unos minutos para asegurarse de que todas las áreas estén bien cubiertas, ya que las 
zonas con mayor porosidad requieren más cantidad de producto. Si es necesario repetir la aplicación. La 
temperatura mínima de aplicación es de 5°C.
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PRESENTACIÓN.
Bidón de 25 Litros. 

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO.
GRINDER® Protective Sealer. se 
debe almacenar en su envase original, 
herméticamente cerrado, en lugar 
fresco, seco y bajo techo. Se debe 
proteger del congelamiento; en el caso 
de que se produzca el evento se debe 
descongelar el producto y revolver o 
agitar antes de usar.

Bajo estas condiciones de 
almacenamiento, su vida útil es de dos 
(2) años.

www.GRINDER.cl 
@grindercl

+56 9 8741 7401
contacto@grinder.cl

RECOMENDACIONES ESPECIALES.
• Limpiar las brochas, herramientas, equipo y enjuagar el rociador con agua limpia inmediatamente 

después de uso.
• Proteger metal, vidrio, madera, pintura o ladrillo del contacto con GRINDER® Protective Sealer. Si 

accidentalmente cae sobre estas superficies lavar la superficie con agua limpia inmediatamente.
• Si se requiere adicionar resistencia a la abrasión en una construcción nueva, considere el uso del 

endurecedor en polvo para piso, el cual lo puede solicitar a GRINDER®.
• Permitir el secado del producto de 4 a 6 horas a 21ºC antes de exponerlo a tránsito peatonal o lluvia.
• Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de 

Seguridad del producto.

ADVERTENCIA.
Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. 

Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos 
hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante 

cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el 
uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro 

Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.grinder.cl
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