
TASKI® Jontec Technique
Sellador para suelos porosos o gastados

Descripción
Sellador para el tratamiento básico de todo tipo de suelos duros y porosos. Los 
polímeros especiales que contiene el producto llenan los poros, facilitan la adhesión 
y ayudan a reducir el número de capas adicionales de emulsiones para suelos. Para 
asegurar la adhesión del sellado, la aplicación de posteriores emulsiones proporcionará 
una mayor duración.

Aplicaciones
• Facilita la adhesión.

• Capa semi-permanente.

• Llena los poros.

• Reduce el consumo de emulsiones para suelos con éxito.

Ventajas
• Ideal para usar en la mayoría de materiales, suelos y superficies.

• Emulsiones convencionales para suelos pueden ser eliminadas selectivamente sin 
afectar al sellador.

• Prepara los suelos para facilitar la aplicación de emulsiones en suelos porosos  
o dañados

• Permite ahorrar capas adicionales de emulsiones.

Modo de Empleo
Dosificación
El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.

Aplicación
Aplicar sólo en suelos decapados, aclarados abundantemente y completamente secos. 
Verter moderadamente el producto en el suelo y distribuirlo homogéneamente mientras 
aún esté húmedo con un aplicador de dispersiones de 1-1,5m, es aconsejable que las 
líneas de trabajo se solapen. Dejar que se seque completamente (20-40 minutos). 
Aplicar una segunda capa en suelos porosos. Dejar secar completamente y luego 
aplicar capas adicionales de cualquier emulsionante estándar para suelos Diversey Care 
hasta que se consiga la apariencia deseada.

Compatibilidad del producto
Aplicar sólo sobre suelos profundamente limpios, aclarados abundantemente y 
completamente secos. No usar en suelos de madera. No aplicar sobre suelos de 
cemento y hormigón armado que no hayan sido tratados previamente.
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Información Técnica

Sistema Código Descripción/capacidad RTU Cobertura Aspecto pH puro pH-valor
Densidad Relativa 
[20°C]

Concentrado 
estándar

7513198 TASKI Jontec Technique 2x5L RTU - 100% 20-40ml/m2 Líquido opaco 
de color 
blanco

+/- 9 +/- 9 1.03 g/cm³

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. 
Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenaje 
Almacenar en los envases originales cerrados y a temperaturas no inferiores a 5ºC.

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.
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