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DL-SP-003: STAIN PREVENTING FILM PARA EPOXICO O 

POLYUREA
Descripción: Es un producto liquido de un
componente a base de agua, que
cuando cura crea un delgada película.
Esta película crea un sello protector
sobre el concreto para prevenir o reducir
las manchas que puede ocasionar el
sello o rellenos de juntas al sobre pasarse.
SPF/SPF-P puede ser usado para proteger
concreto convencional, concreto
coloreado, concreto teñido, baldosa y
otras superficies. SPF puede prevenir las
machas de la mayoría de los rellenos

epoxicos. SPF-P puede prever las
manchas de la mayoría de las polyureas
parar relleno.
Ventajas:
•SPF/SPF-P previene/minimiza las
manchas que produce el epoxico o
polyruea en la losa.
•SPF/SPF-P hace que el corte del
excedente de material sea mucho más
sencillo.
•SPF/SPF-P no tiene VOC.
SPF/PSF-P es soluble en agua y de fácil
limpieza y remoción.

Limitaciones:
• SPF/SPF-P no es recomendado para
usarse en congeladores, puesto que su
química es a base de agua.
•SPF/SPF-P puede ser usado con
selladores/rellenos a base de agua.

Rendimiento:
Los rangos de rendimiento en concreto
terminado con llana metálica, medios
mecánicos o losas industriales es de
aproximadamente 70 M2/Galón. Este
rango puede variar de acuerdo a la
superficie o la porosidad del concreto.

Almacenamiento:
SPF/SPF-P puede ser almacenado a 40!F

– 90!F en un área seca y a la sombra.
Prevenga que las unidades del material
sufran congelamiento.

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

Rendimiento Lineal Aproximado

Ancho Película Rend/Gal
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DL-SP-003: STAIN PREVENTING FILM PARA EPOXICO O 

POLYUREA
Instalación:
Para que sean alcanzados mejores
resultados con SPG, procure que la
superficie este limpia y la temperatura
esté entre los 40!F y los 90!F. Si SPF/SPF-P
se ha congelado o almacenado por un
periodo muy largo, agítelo o bátalo para
redistribuir los solidos.
Aplique a la superficie adyacente a la
junta usando un rodillo de espuma o un
aplicador en spray de alta presión.
CUIDADO: No permita que SPF/SPF-P
entre en la junta y revista las paredes de
la misma, puesto que se puede
comprometer la adhesión del sello de
juntas.

Aplique SPF/SPF-P el mismo día que se
hará la instalación del sello/relleno de
junta. Permita que cure totalmente, esto
es cuando el material ya no está
tactoso/pegajoso. El tiempo de curado
variará de acuerdo al espesor de la
capa de material aplicado. En
ambientes húmedos y temperaturas
bajas el tiempo de curado se
prolongará.
Una capa es generalmente adecuada
para muchos de los selladores/rellenos.
Dos capas pueden ser requeridas para
muchos materiales y superficies. Siempre
haga una prueba para comprobar la
eficiencia del material antes la
aplicación.
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Ancho Película Rend/Gal

Cuando el relleno/sello excedente es
removido, SPF/SPF-P facilita la labor del
“afeitado” o corte del material
excedente. Si el sello es calentado se
facilita aun más la labor.

Limpieza:
Las herramientas y la superficie pueden
ser fácilmente aseadas con agua.


