
SELLADOR MINERAL

El SELLADOR MINERAL GORDILLO’S es un fijador transpirable y translúcido, con 
un agradable aspecto mate mineral, a base de silicato potásico en solución 
acuosa.

Rendimiento:   Aprox. 6-9 m2/L y mano.
Densidad: 1,02 ± 0,10 g/mL 

 FI CHA TÉCNICA  

SUS PROPIEDADES LO HACEN APTO PARA: 

• Como preparación de superficies minerales muy 
absorbentes y/o de absorción irregular, antes de 
aplicar pintura de silicato.

• Dado su carácter natural y gran poder de fijación, es 
ideal para la protección y consolidación de piedra 
natural, morteros
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Ejecución:

• Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar 
correctamente el producto.

• Para obtener una excelente fijación debe diluirse en la 
siguiente proporción:

 1 parte de Sellador Mineral con 1 parte de agua, 
para terminar con la pintura.

• Normalmente se aplica a rodillo o brocha.

Y MANUAL DE APLICACIÓN 

INDICACIONES DE APLICACIÓN: 

Preparación del soporte:

• En general las superficies minerales han de estar limpias y 
secas. 

• El mortero fraguado, mínimo 30 días.
• La superficie no puede tener pinturas viejas, hay que 

eliminarlas totalmente.
• Deberán eliminarse residuos de eflorescencia y/o cualquier 

otra sustancia que pueda perjudicar una buena adherencia.
• Superficies con mohos y algas (manchas negras y verdes). 

Eliminar frotando enérgicamente las manchas con un cepillo.

Acabado: 

•  No pintar con tiempo de lluvia, cuando exista insolación o viento 
fuerte y con temperaturas inferiores a los 8ºC.

• Las superficies que no se vayan a pintar (vidrio, piedra natural, 
cerámica, madera, etc.) deben protegerse con medidas 
adecuadas.

• Las salpicaduras en zonas adyacentes lavarlas inmediatamente 
con agua abundante.

PRESENTACIÓN:

Envasado: Cubo de 4 L y 15 L

Color natural: Transparente.

ALMACENAMIENTO: 

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase 
original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a 
cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

Advertencia: Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la 

experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar 

el producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso 

previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su 

empleo. 

Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías 

del producto se resumen exclusivamente a defectos en su 

fabricación. 
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