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ESTADOS UNIDOS 
Teléfono 210 714 3488 
sales@construcolor.com 

GENERALIDADES 

CONSTRUCOLORÒ S02-AA052 es un sellador y membrana de 
curado base agua 100% acrílico transparente satinado, con un 
contenido de sólidos del 25%; es amigable con el medio 
ambiente y producido bajo estrictos estándares de calidad. 

CONSTRUCOLORÒ S02-AA052 ofrece excelente curado, sello 
y protección del polvo al concreto fresco, es un producto 
desarrollado para uso en interiores y exteriores, así como en 
superficies verticales y horizontales, ya sea concreto o mortero 
fresco o viejo. 

CONSTRUCOLORÒ S02-AA052 tiene excelente resistencia a 
la abrasión y a muchas sustancias químicas,  sella los poros 
superficiales y al secar produce una película transparente de 
alta durabilidad que no se torna amarilla ni se le adhiere el 
polvo. 

APLICACION 

Sellado de Superficies de Concreto: 
Limpie la superficie y restáurela si en necesario. Diluya una 
parte de CONSTRUCOLORÒ S02-AA052 en una parte de agua 
(1:1). Use un aspersor de baja presión o air-less ambos con 
boquilla tipo cortina, rodillo o brocha, aplique uniformemente 
sin encharcar; cuando seque al tacto (lo cual es en pocos 
minutos), puede aplicar una segunda capa ya sea diluida en 
agua (1:1) o sin diluir de acuerdo a la necesidad de su obra. 
Para pigmentar la aplicación sin diluir puede adicionar hasta 
18 botes con 107 gr cada uno de pigmentos B01, B02, B03 o 
B04, así como combinar con el S01-AA046 (ver hoja técnica 
de estos productos). 

Membrana de Curado en Concreto Fresco: 
Diluya una parte de CONSTRUCOLORÒ S02-AA052 en una 
parte de agua (1:1), aplique cuando haya desaparecido el agua 
superficial y el concreto ya no vaya a ser pisado. Use un 
aspersor de baja presión con boquilla tipo cortina, aplique 
uniformemente sin encharcar, no haga afines después de que 
haya sido aplicado el S02-AA052. 

VENTAJAS 

● Sellador y membrana de curado base agua 
● Contenido alto de sólidos 
● Con filtro para UV 
● No contiene VOC, no es inflamable 
● De brillo agradable y repelente al polvo 
● Seca rápido sobre concreto nuevo o viejo 
● Para aplicaciones en superficies en interiores, exteriores, 

horizontales o verticales 
● Las herramientas se lavan fácilmente con agua 
● Buena resistencia a químicos y manchas 

RENDIMIENTO 
Como Sello Primera Aplicación: 
7.2/9.8 m²/lt (300/ 400 pies cuadrados por galón) 
Como Sello Segunda Aplicación: 
9.8/14.7 m²/lt (400/600 pies cuadrados por galón) 
Combinado de ambas Aplicaciones: 
4.2/5.9 m²/lt (236/342 pies cuadrados por galón)  

Como Membrana de Curado: 
7.2/9.8 m²/lt (300/ 400 pies cuadrados por galón) 

SECADO 

Para proceder a aplicar la segunda capa cuando la primera 
seque al tacto, para tráfico esperar de 24 a 48 horas. El tiempo 
de secado puede variar dependiendo de las condiciones de 
temperatura, viento y humedad. 

EMPAQUE 

Cubetas con 5 galones (18.93 litros) y tambores de 55 galones 
(208 litros). 

PRECAUCIONES 

No apliqué cuando la temperatura del aire o de la superficie se 
espere baje a 40º F (4º C) o menos. Use guantes y equipo de 
protección, lea la Carta de Seguridad del Producto para 
información adicional. Use zapatos de felpa o calcetines para 
pisar la primera capa seca al tacto y aplicar la segunda capa. 

No aplique sobre superficies que van a estar sumergidas en 
agua por períodos prologados de tiempo o con presión 
hidrostática. 

GARANTIA 
CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia de calidad en la 
manufactura del sellador  Acrílico Base Agua S02-AA052. 
Todas las recomendaciones, sugerencias e información 
proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas con su 
producto están basadas en datos obtenidos mediante pruebas 
controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones 
de nuestro producto e interpretación de la información, quedan 
totalmente bajo el control del usuario y no de 
CONSTRUCOLOR®; por lo tanto es importante que el usuario 
pruebe previamente nuestro producto, para que determine a su 
propia satisfacción si le es conveniente para los usos y 
aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no 
ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados 
obtenidos. Este producto está diseñado solo para uso por 
profesionales. 
Antes de utilizar este producto lea la hoja de seguridad, esta 
contienen instrucciones básicas y recomendaciones en relación 
a la salud y la seguridad que debe tenerse en cuenta para su 
aplicación.  


