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ACRYLIC SKYLIGHT SEALER 230

DESCRIPCIÓN:
El recubrimiento elastomérico Acrylic Skylight Sealer 230 es un sellador de 
tragaluz translucido o transparente.

VENTAJAS:
• Sellador protector extremadamente resistente, durable y resistente a 

los rayos UV
• Excelente resistencia al agua
• Buenas cualidades de puente sobre grietas finas y pequeñas aberturas
• Excelentes cualidades de adhesión y unión
• Excelente resistencia a la recolección de suciedad y contaminantes
• Mantiene la superficie despejada reduciendo los costos de 

mantenimiento
• Seguro para el medio ambiente

USOS BASICOS:
El Acrylic Skylight Sealer 230 es usado con el sistema de recubrimiento 
de techos de metal de American WeatherStar para ayudar y 
reacondicionar tragaluces. Nota, si los tragaluces están agrietados, el 
Acrílico Claro Brillante 230 no es suficiente. En ese caso el tragaluz debe 
ser reemplazado.

INSTALACIÓN:
Todas las superficies a ser cubiertas deben limpiarse correctamente. Se 
recomienda un lavado a presión. Cualquier recubrimiento existente debe 
ser verificado a que haya una buena adhesión. Antes de la aplicación, 
cualquier recubrimiento adherido que este suelto debe ser eliminado 
y las superficies descubiertas deben ser preparadas, limpiadas, y 
revisadas su compatibilidad. 

Este producto está listo para ser usado. No es necesario ni se 
recomienda el adelgazamiento. 

• Spray: Spray sin aire, capacidad de ½ gpm con punta #517.
• Brocha: Brocha de cerdas sintéticas de alta calidad
• Rodillo: Rodillo de siesta largo

GARANTIA:
American WeatherStar garantiza que el material suministrado cumple o 
excede las propiedades físicas según lo publicado. El contratista garan-
tiza que la mano de obra estará libre de defectos en las aplicaciones de 
recubrimiento. Siendo que el recubrimiento de sustratos previamente in-
stalados esta fuera del control de American WeatherStar o del contratista, 
los pedidos de cobertura de garantías adicionales estarán sujetas a previa 
aprobación de American WeatherStar.

DATOS TECNICOS:

COLOR: Translucido 

VISCOSIDAD: 3000 CPS

PESO: 8.7 libras por galón

SOLIDOS POR VOLUMEN: 45% ± 2%

PUNTO DE 
IMFLAMABILIDAD:

NA

DUREZA, ORILLA A: 60

COVERTURA 
RECOMENDADA:

La cantidad de capas depende de la 
porosidad de la superficie.

TIEMPO DE SECADO: 6 – 12 horas

EMPACADO: 5 galones

MANTENIMIENTO:
Se recomienda el mantenimiento periódico de todos los sistemas y pro-
ductos de American WeatherStar, incluyendo la limpieza, para garantizar 
una vida útil prolongada y ayudar a mejorar el rendimiento del producto.

INFORMACION DE SEGURIDAD:
Lea la hoja de datos de seguridad (SDS) y las etiquetas de los contene-
dores para obtener información detallada sobre salud y seguridad. Este 
producto está diseñado para uso industrial solo por aplicadores profesio-
nales debidamente capacitados.
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