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SP-EX: SELLADOR EPOXICO SS1600 

Descripción: Kemiko SS1600 es un
producto con 2 componentes y de base
agua, el cual ofrece excelentes
propiedades, una larga vida empacado
y esta diseñado para ser utilizado como
una delgada y resistente película de
acabado. Kemiko SS1600 puede ser
aplicado sobre superficies de cemento,
acero, madera, yeso y se puede usar en
superficies con constante humedad. Las
aplicaciones incluyen cualquier
superficie que requiere una solución
tecnológicamente duradera o un
recubrimiento general tolerante y de
mantenimiento promedio.

Beneficios:
•USDA Aceptable.
•Alto brillo.
•Bajo VOC – bajo olor.
•Se puede limpiar con agua.
•Curado durante la noche.
•Disponible en varios colores y
transparente.

Comúnmente usado en:
•Auto Centros de servicio.
•Hangares.
•Hospitales.
•Grandes superficies.
•Aplicaciones arquitectónicas.
•Plantas de Procesamiento de Alimentos
y Productos Químicos

Propiedades Físicas

Transparente Con Color

Volumen de Solido 45% 45%

VOC Max VOC 250 g/l Max VOC 100 g/l

Empaque Pre med. 1,3 Gal -4,0 Gal Pre med. 1,6 Gal – 4,8 Gal

Radio Mezcla 1:3 (A:B) volumen 1:4 (A:B) volumen

Tiempo secado @70°F 50%RH

Revista en un mínimo de 6 hrs a un máximo de 3 días.

Rendimiento 20 – 25 M2 2 Capas

Preparación superficie:
Concreto – Toda la grasa visible, lodo, y
cualquier otro contaminante debe ser
removido de la superficie. La superficie
debe estar limpia y seca. Se recomienda
preparar un perfil de anclaje con
métodos mecánico.

Método de aplicación:
Utilice un rodillo de lana o similar. Aplica
de manera uniforme de las superficie
alternando el sentido de la aplicación
entre cada capa.

Para más información contáctenos a
través de info@kemiko.com.co.

Distribuido por: Kemiko de Colombia S.A.S – www.kemiko.com.co – 3136852723 -
Cali, Valle del Cauca


