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SELLA-POOL
1. DESCRIPCIÓN
Producto químico especialmente formulado para sellar pequeñas fugas de agua sin necesidad de vaciar la
piscina.
2. APLICACIONES
Sella cualquier tipo de fuga de hasta 1 mm de grosor en piscinas, spas, depósitos, etc., fabricados en todo
tipo de material como hormigón, fibra de vidrio, liner, etc. También apto para tuberías de todo tipo como
PVC, ABS, cobre, acero, etc.
Se recomienda 1 litro de SELLA-POOL por cada 50 m3 de agua
3. CARACTERÍSTICAS
PROPIEDADES
Estado físico
Color
Olor
pH
Densidad (20ºC)

VALORES
Líquido viscoso blanco
Blanco
No apreciable
11-11,5
1,39 g/cm3

4. MODO DE EMPLEO
Agitar el envase antes de usar. Llenar por completo la piscina y retirar todos los limpiafondos. Verter el
producto por los skimmers. Es un producto con alta densidad y con tendencia a depositarse en el fondo del
agua. Remover la zona donde se haya depositado. Seleccionar la válvula del filtro en modo recirculación y
poner en funcionamiento durante 6 horas. Dejar abiertas todas las válvulas del circuito (skimmer, sumidero y
limpiafondos).
Marcar el nivel de agua en el momento de aplicar el producto y esperar 48 horas para comprobar si se ha
solucionado la fuga. En caso de no conseguir un sellado total de las fisuras repetir la operación.
5. PRESENTACIÓN
En botella de plástico de 1L. Cajas de 6 unidades.
6. ALMACENAJE
Almacenar en un lugar seco y a una temperatura entre 10 y 25 ºC.
12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.
7. SEGURIDAD
Consultar la Ficha de Seguridad del producto.
Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no
podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral,
por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes
de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.
Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.

