
 

  
Fecha de Actualización: 08/04/2021 
 Versión: 00 

1/2 

 

BASE SELLADORA 

 
NOMBRE COMERCIAL: BASE SELLADORA CWIC, BASE SELLADORA SG 
 

2. DESCRIPCIÓN 

 
Base Selladora es una película polimérica acrílica, de gran resistencia al agua, desarrollada como 
tapa poros de superficies duras a las cuales se les va a aplicar sellador. 
Composición o denominación química: Mezcla de  polímeros acrílicos con un agente  secante y un 
tensoactivo nivelador. 
Las películas formadas por la Base Selladora SG son muy resistentes al agua, sirve como tapa poros 
de superficies duras, también puede usarse como bases selladoras pigmentadas de pisos y 
superficies verticales, coberturas  de buques y coberturas pigmentadas de albañilería. 
 
Su principal función en mantenimiento de pisos es servir de anclaje al piso que se va a sellar, dándole 
una mayor duración y resistencia a los pisos que manejan tráfico pesado como aeropuertos y 
almacenes de cadena, economizando películas de sellador. 

Plaza Plus es único en su categoría. Posee especiales propiedades que permiten eficaz 

adherencia en todo tipo de pisos duros: Terrazo, Mármol, Granito, Baldosa y Concreto. 

Las propiedades de Plaza Plus permiten que sea utilizado como acabado acrílico con un buen 

brillo, alta resistencia al tráfico y respuesta al restaurado. 

Plaza Plus resiste a las más duras condiciones de alto tráfico sin resquebrajamientos o 

desprendimientos de capas. 

Plaza Plus mantiene muy buenos resultados como sellador y acabado, aún frente a atrasos en 

el mantenimiento periódico. 

Plaza Plus mantiene el color natural del piso. 

Plaza Plus es compatible con cualquier acabado Diversey. 

 
 

 
3. CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

ASPECTO LIQUIDO BLANCO 
OLOR CARACTERISTICO 
PH (SOLUCIÓN PURA)  7.5 – 8.5  

VISCOSIDAD   ( BROOKFIELD LVF 60RPM, ESPIN 1) 4 – 8 CPS 

DENSIDAD  1.000 – 1.060 g/ml 

SOLUBILIDAD EN AGUA  TOTAL 
COMPATIBILIDAD INCOMPATIBLE CON DETERGENTES ALCALINOS 
SOLIDOS % TOTAL 18 – 23  
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Se debe dejar el piso totalmente limpio, libre de cera, residuos de removedor o jabón ya que estos 
alteran el pH del sellador, se debe dejar libre de agua porque si quedan gotas dentro de los poros, 
esta al intentar salir levanta la película. 
 
Para aplicar Base Selladora a un piso se recomiendan 2 capas, cada capa se aplica, se deja secar por 
20 minutos y la capa siguiente se aplica en el sentido contrario a la anterior. 
Es importante utilizar un solo trapero para la aplicación. 
 
 

5. ALMACENAMIENTO 
 
Se debe dejar el piso totalmente limpio, libre de cera, residuos de removedor o jabón ya que estos 
alteran el pH del sellador, se debe dejar libre de agua porque si quedan gotas dentro de los poros, 
esta al intentar salir levanta la película. 
 
 

6. PRECAUCIONES 
 
Para su uso y manipulación deben usarse guantes de caucho. En caso de contacto con los ojos lavar 
con abundante agua y mantener los párpados separados. 
 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con los ojos y la piel, de 
ocurrir lave inmediatamente con suficiente agua por 15 minutos, de ser necesario consulte un 
médico. Su ingestión irrita el tracto respiratorio y el sistema digestivo. No mezclar con otros 
productos.  
 

7. PRESENTACIONES 

 
Envases por 30, 60, 100, 125, 150, 200, 250, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1500, 1900, 2000, 
2500, 3000,  3800, 4000, 4500, 5000, 6000 mL, Cuñete x 19000 mL 

 
 

 

4. INSTRUCCIONES DE USO 


