FLORIM CERAMICHE S.p.A.

SELLADOR CEDIT
Ficha técnica
SELLADOR DE CEMENTO FINO HIDRÓFUGO, DE ALTÍSIMAS PRESTACIONES, PARA JUNTAS DE 0 A 6 mm
Hidrófugo
Resistente a la abrasión
Fácil de trabajar con espátula
De rápida limpieza
Resistente a los rayos ultravioletas (no pierde color)

CAMPOS DE APLICACIÓN
Estucado de pisos y revestimientos de baldosas cerámicas y mosaicos de cerámica o de vidrio,
incluso sumergidos.

NO UTILIZAR
Con sustratos o adhesivos aún húmedos (para evitar alteraciones del color provocadas por el
afloramiento de sales solubles en la superficie); en condiciones de colocación a temperatura inferior
a +5 °C o superior a +35 °C; para juntas de más de 6 mm; para juntas de dilatación elásticas (en estos
casos se recomienda utilizar selladores silicónicos o poliuretánicos); en áreas industriales sujetas a
agresión química; en pavimentos no aislados del terreno subyacente.

INSTRUCCIONES DE USO
Antes del estucado, verifique que la colocación haya sido realizada correctamente y que las baldosas
estén perfectamente fijadas en fondo.
Los sustratos deben estar perfectamente secos y limpios. Proceda al estucado respetando el tiempo
de espera indicado en la ficha técnica del adhesivo utilizado. En caso de colocación con mortero,
espere al menos 7/14 días, según el espesor del contrapiso, las condiciones climáticas del ambiente,
la absorción del revestimiento y del sustrato.
Un eventual afloramiento de agua o de humedad puede provocar depósitos de sales sobre la
superficie del estuco o causar jaspeados del color, determinados por una evaporación heterogénea
del agua residual a través del estuco.
Las juntas deben estar limpias de residuos de adhesivo (incluso si ya está endurecido) y tener una
profundidad uniforme, equivalente a al menos ⅔ del espesor total del revestimiento, para evitar que
los diferentes tiempos de secado de los varios espesores determinen un jaspeado del color.
Además, las juntas de dilatación deben estar limpias de polvo y de fragmentos friables, mediante una
meticulosa limpieza con aspirador eléctrico. En caso de baldosas muy absorbentes y temperaturas
elevadas, se recomienda pasar una esponja húmeda sobre la superficie del revestimiento antes del
estucado, evitando la acumulación de agua en las juntas.
Antes de estucar con colores en contraste con el del revestimiento, verifique su facilidad de limpieza,
que podría ser reducida en caso de superficies de elevada microporosidad. Se recomienda realizar
una prueba previa antes de la colocación o en una pequeña zona poco visible. En estos casos es
oportuno proceder al tratamiento de protección del revestimiento con productos específicos,
prestando atención para no aplicarlo en las juntas.

PREPARACIÓN DE LA MASA
Vierta 5 kg de SELLADOR en un recipiente limpio con aproximadamente 1,4 litros de agua limpia.
Mezcle con un mezclador a bajas revoluciones hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
El agua indicada en el envase es indicativa y puede variar entre los diferentes colores. Es posible
obtener masas de consistencia más o menos tixotrópica en función de la aplicación. Añadir agua
en exceso no mejora la trabajabilidad y la facilidad de limpieza del estuco; además, puede provocar
reducciones de espesor, contracciones en la fase plástica del secado y una reducción de las
prestaciones finales. Prepare todas las masas necesarias para completar el trabajo con la misma
cantidad de agua, para evitar variaciones en la tonalidad del color.
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Aplicación de la masa:
Rellene las juntas con la masa utilizando la espátula de goma y eliminando el material excedente.
Selle toda la superficie hasta llenar completamente las juntas de dilatación, procediendo en sentido
diagonal con respecto a las baldosas. Quite inmediatamente la mayor parte de los residuos de estuco,
dejando solo una capa muy delgada sobre la baldosa.
Utilice la masa en el plazo de aproximadamente 90 minutos desde su preparación.

Acabado:
Comience las operaciones de limpieza apenas el estuco se espesa en la junta.
Alise y limpie utilizando una esponja humedecida en agua limpia; para no excavar las juntas, la esponja
debe ser de elevado espesor y grandes dimensiones.
Termine la limpieza procediendo en sentido diagonal con respecto a las baldosas y utilizando una
cantidad de agua uniforme en toda la superficie, para evitar la formación de jaspeados.
En pavimentos amplios es posible utilizar una máquina con esponja de cinta.
Proteja del sol, la lluvia, el hielo y las corrientes de aire durante 12 h. Los fondos húmedos pueden
provocar jaspeados. La limpieza de los residuos de estuco de las herramientas se hace con agua,
antes del endurecimiento del producto.

Puesta en uso:
Los pavimentos son transitables a pie después de aprox. 24 horas, y con vehículos después de aprox.
3 días.

Conservación:
12 meses en ambiente seco, en el envase original cerrado. El color indicado en la etiqueta es
meramente ilustrativo.

ADVERTENCIAS
Una vez abierta la bolsa, se recomienda conservarla alejada de la humedad para retardar su
degradación.
A pesar de corresponder a nuestra experiencia, las indicaciones y prescripciones antedichas se deben
considerar puramente indicativas y deben ser confirmadas mediante exhaustivas pruebas prácticas.
Por lo tanto, antes de utilizar el producto, el usuario tiene la obligación de determinar si el mismo es
apto o no para el uso previsto y, en todo caso, asume cualquier responsabilidad que pueda derivar de
su uso.
PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL.

