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SELLADOR AHULADO 

 
El SELLADOR AHULADO RODISA es un producto a base de Asfalto Refinado y Modificado, con cargas de minerales 
inertes, lo cual lo hace un producto muy versátil en las industrias de la construcción y de la automotriz. 
 
Se puede usar como anticorrosivo y antiruido en carrocerías automotrices, o como impermeabilizante para techos, 
azoteas, cimientos, muros de contención, tanques, jardineras, para rellenar grietas, etc.. 
 
MODO DE EMPLEO: 
- La superficie donde se va a aplicar debe de estar seca, libre de grasa, polvo y óxido suelto. 
- Si aplica por medio de brocha y no requiere diluirse, ya que el producto tiene la consistencia de un líquido viscoso. 
- Si aplica por medio de pistola, la presión del aire recomendada es de entre 2.5 a 3.0 kg/cm2, y a una distancia de la 
superficie a cubrir de aproximadamente 30 cm. Después de usar la pistola lávela con thinner estándar o con gasolina. 
 
CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICACIONES: 
COLOR:  NEGRO 
OLOR: CARACTERÍSTICO A HULE 
% DE SÓLIDOS: 40 - 45% 
DENSIDAD A 25°C: 0.86 - 0.89 g/ml  
SECADO AL TACTO A 25°C:  30 a 45  min 
RENDIMIENTO: 3 l/m2 
 
VENTAJAS: 
No requiere calentamiento para su aplicación, es flexible, no se agrieta, de secado rápido creando una barrera de vapor y 
se puede pintar una vez seco. Para mejorar su aplicación también se puede diluir con thinner. 
 

PRESENTACIONES: 
LITRO CON 900 ml 
 
ALMACENAJE: 
Se debe de almacenar en sombra y en su envase original, alejado de cualquier chispa o fuente de ignición. Todos los 
almacenes deben cumplir con las normas o códigos locales y/o federales de incendios y construcciones. 
 
PRECAUCIONES: 
MANTÉNGASE ALEJADO DE FLAMAS O CHISPAS. NOS SE APLIQUE EN AREAS CON POCA O NULA 
VENTILACION. USE EL EQUIPO DE SEGURIDAD: GUANTES, MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS, 
LENTES DE SEGURIDAD, ETC.. 


