
PAVIFER 620 

SELLAFER M-12 

Código: 1030 

 

Descripción 

 

Barniz acrílico monocomponente en base solvente. Sellante y antipolvo. 

 

 Propiedades 
 

 De rápido secado  

 Fija y endurece el soporte 

 Adherencia perfecta sobre todo tipo de asfaltos y cementos  

 Incrementa la resistencia  la abrasión y desgaste al hormigón. 

 Ideal para conseguir efecto antipolvo. 

 

Superficies de aplicación 
 

Suelos de cemento, hormigón o asfalto, tanto al interior como al exterior. 

 

Características técnicas 

 

Color:                                       

Aspecto                                   

Sólidos en volumen:  

Peso específico:  

Dilución y limpieza: 

Secado al tacto:                      

Intervalo de repintado: 

Rendimiento teórico:             

Aplicación:  

Condiciones de aplicación: 

 

Transparente incoloro          

Satinado 

20% 

0,90 k/l   

No es necesaria 

15 minutos a 20ºC 

Mínimo: cuando esté seco             Máximo: no tiene 

 12--14 m2/Lt. por capa 

Brocha, Rodillo 

Aplicar con temperaturas superiores a 10º C y humedad relativa inferior al 

80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase por 

encima de este límite. 

 

 

 

 

 

 



 

Modo de empleo 
 

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON O ASFALTO: 

 Dejar fraguar completamente. 

 Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros contaminantes mediante procedimientos 

mecánicos. 

  Aplicar una capa de producto. Dejar secar 24 horas a 20º C. 

  Según la absorción del paramento aplicar una 2º capa. 

 

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

 Eliminar suciedad completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales. 

 Sanear grietas, coqueras, etc. hasta encontrar soporte firme. Impregnar las zonas saneadas 

con PAVIFER 620  

 Sellado:   Aplicar una capa de PAVIFER 300-IMPRIMACION SELLANTE EPOXI. Dejar secar 

24 horas a 20º C. 

 Aplicar una capa de producto. Dejar secar 24 horas a 20º C. 

 Según la absorción del paramento aplicar una 2º capa. 

 

 

Observaciones 
 

 Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol. 
 

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio 

cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC   
 

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico   

Comercial. 

 


