
Ficha Técnica 
SELLADOR CATALIZADOR AL ÁCIDO 
COD.: SCA03010 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

 

Descripción del producto:  

 Sellador catalizado transparente al acido, formulado con resinas nitrogenadas y sintéticas que 

 curan con catalizador acido. 

 

 
Uso Recomendado:  

 Este producto es dirigido a la carpintería industrial, pequeña carpintería, muebles en general, 

 cocina, muebles de baño, muebles clásicos, etc. 

 Recomendando para sellar y emporar MDF y maderas en general. 

 Recomendado para interiores. 

 

 

Propiedades físicas del producto: 

 Es importante homogenizar muy bien los componentes A y B por separado, antes de hacer 

 la mezcla, de esto dependerá el buen resultado del producto. 

  

Componente A   20         SCA03010 

Componente B 1  CAT00020  

 El no respetar los porcentajes de catalizador alterará el secado 

y mermará la calidad. 

Peso específico 0,92 

Porcentajes de sólidos 45% 

Viscosidad 15-17” Copa Ford #4 

Aspecto físico Líquido lechoso 

Tiempo de secado libre de 

polvo 

2 minutos 

Tiempo de secado al tacto 3 minutos 

Tiempo entre mano y 

mano 

5 minutos 

Tiempo para lijar (280-320) 

en seco 

Mínimo 15 minutos 

Caducidad 1 año. 

 
Los tiempos de secado varían, de manera proporcional al gramaje aplicado, a mayor espesor 

de película se requerirá mayor tiempo de secado para permitir la evaporación total de los 

solventes contenidos en la misma. Las variaciones en la temperatura ambiente también 

influyen en el secado a temperaturas bajas al secado se alarga. 

 

 



 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

 
  
Método Pistola, brocha, rodillo 
Cantidad de material 

recomendado 

100 a 120 gr/m2 

Vida útil de la mezcla 8 horas 

Diluyente a usar No requiere dilución. Mezcle componentes A+B, deje 15 

minutos inducción y aplique.  

Lijabilidad Como su secado es rápido, ayuda al relleno del poro, se ha 

reducido el tiempo de lijado gracias a la extensibilidad que 

permite una leve pasada de lija, recomendaciones el uso de 

lija en seco 280-320-400-600. 

 
 
 

 
PREPARACION DE 

SUPERFICIE 

Se recomienda proteger la madera de polilla etc., con preservante de madera Sailor serie 

PSM03020. 

La superficie a pintar debe estar seca, libre de grasa, aceites y cualquier otro contaminante. 

En superficies nuevas es recomendado llegar hasta lija 240, 280 en seco. 

Si se requiere entitar la madera recomendamos el uso de Tintes para Madera Sailor 

TMS04000. 

En superficies que se requiere repintar, recomendamos lijar hasta eliminar pintura vieja. 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

  

Se recomienda el uso de mascarillas con filtro de carbón, lentes de seguridad, guantes y 

equipos de protección personal, así como trabajar en aéreas bien ventiladas. 

Se debe conservar este producto en su envase cerrado y almacenado en lugar fresco, seco y a 

la sombra. 

Cuando las temperaturas son altas o cuando se aplica un gramaje alto, es posible que se 

presenten problemas de burbujas o hervido, se recomienda en este caso, dar manos mas 

diluidas. 

En maderas o enchapes muy porosos, es una buena táctica aplicar la primera mano de 

sellador catalizado una mano cruzada húmeda, para humectar mejor el poro, dejar secar 30 a 

45 min lijar para cortar el pelo de la madera y continuar con una o dos manos normales. 

Si se llegara a aplicar más de 3 manos de sellador, es posible que se pudieran presentar 

problemas de estrellamiento por rigidez de la película y de falta de transparencia. 



El lijado de la última mano de sellador recomendamos hacer con lija 320-400-600, de 

preferencia en seco, en sentido de la veta de la madera, para evitar que las marcas de lijado 

se noten al dar el acabado. 

Cuando hacemos la mezcla de sellador y catalizador, la reacción química se comienza a 

producir, sugerimos controlar la viscosidad cada hora, especialmente en los casos que se 

preparan cantidades grandes. 

Se recomienda preparar solo la cantidad que se consumirá en el lapso no mayor a 1 hora de 

trabajo. 

Los catalizadores son productos que reaccionan con la humedad del medio ambiente, 

sugerimos después de destapar el envase sellarlo muy bien con cinta para evitar que se seque. 

 

 
PRESENTACIÓN  

 

Litro 

Galón 

 

 
RESGUARDO 

 

La información de esta hoja técnica es con fines de ayuda y orientación. No asumimos  

responsabilidad en cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal  

resultante del mal uso de la información o de los productos aquí mencionados. Cualquier  

inquietud y/o información comunicarse a nuestro teléfono 593-4-2103325/2103625  

/2103146 y nuestros mails info@sailorpaint.com 
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