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Lithofin PERFEKT Sellador a base de agua 
 
 

Descripción  
Este sellador acrílico, libre de disolventes y casi inodoro, 
forma una película brillante con buenas propiedades para 
la elaboración. 
 
Propiedades  
Después del secado se forma una película brillante, la 
cual otorga un brillo discreto y una apariencia elegante a 
las superficies apagadas, mates y ásperas.  La suciedad 
no penetra en las superficies y éstas pueden limpiarse 
fácilmente. 
La aspereza de los pavimentos disminuye, con lo cual la 
limpieza se hace más sencilla y el mantenimiento en 
general más fácil. La resistencia de la película es muy 
buena. 
La película protectora disminuye no sólo el desgaste 
anticipado, sino que también mejora el aspecto de la 
superficie acentuando los colores y dándole una 
apariencia más fresca. 
También reduce notablemente las huellas de desgaste ya 
existentes, por ejemplo las marcas de pisadas. 
Datos técnicos: 
Densidad: aprox.1,0 g/cm³ 
Valor de pH: aprox. 9  
Aspecto: blanquecino 
Olor: casi inodoro 
 
Campo de aplicación  
Para pavimentos interiores con baldosas hendidas no 
vitrificadas, baldosas de clinker, losas de arcilla y ladrillo, 
como para superficies de piedra natural rugosas, 
aserradas y parecidas de caliza, pizarra, etc. 
Nota: Lithofin PERFEKT no se recomienda para 
superficies exteriores o con una alta exigencia mecánica; 
no es apropiado para superficies  
vitrificadas o pulidas. 
 
Modo de aplicación 
El pavimento debe estar limpio, libre de aceites y grasas y  
bien resecado. Eliminar primero suciedades y retirar 
restos de otros productos de limpieza con el limpiador 
LITHOFIN apropiado. Aplique Lithofin PERFEKT sin 
rebajar con una fregona de fibra corta, esponja o paño 
que no pierda pelusa. Sobre fondos poco absorbentes 
también puede aplicarse Lithofin PERFEKT en forma 
diluida. 
La cantidad de aplicación depende de la capacidad de 
absorción de la superficie.Debe haber una película 
delgada de líquido sobre la superficie. Según se requiera 
y después de haberse secado la película, se puede dar 
una segunda mano transversal a la primera. En caso de 
duda, probar previamente. 
Tiempo de secado: Transitable, como muy pronto, 
después de 40-60 minutos, según la temperatura 
ambiental y humedad atmosférica. 
Rendimiento: Aprox. 15-20 m2/litro, según el fondo. 
 
 

Por favor, tenga en cuenta: No elaborar a temperaturas 
por debajo de +12ºC ni por encima de los 25ºC.  No 
transitar la superficie durante el tiempo de secado. 
 
Cuidados posteriores 
Para reavivar y mantener la película protectora se debe 
agregar de vez en cuando Lithofin PERFEKT al agua de 
fregado (aprox. 1 taza por 10 litros de agua). 
La película protectora se puede eliminar con Lithofin 
Limpiador básico 
 
Almacenamiento 
Cerrado, en un lugar fresco y sin quedar por debajo  
de 0º C (Sensible a las heladas) Almacenable hasta 
aprox. 5 años. 
 
Protección medioambiental  
Agentes detergentes ( tensioactivos) contenidos son 
biodegradables según los reglamentos de la UE.  
Protección del agua: WGK 1 según VwVwS de 17.5.99. 
Eliminación: Código de desecho AVV 070 199. Envase 
de polietileno (PE) ecológico y reciclable. Una vez 
enjuagados, los envases pueden desecharse en Puntos 
Limpios (ver nota en la etiqueta). 
 
Seguridad 
Libre de disolventes y de formaldehído. 
No genera vapores nocivos. 
Una vez seco, el producto es absolutamente inocuo. 
Manténgase fuera del alcance de los niños.   
Componentes: menos del 5% de tensioactivos no 
ionizados, polímeros, aromatizantes y aditivos.  
Normativa sobre sustancias peligrosas: Denominación 
según Directiva Europea 1999/45/CE: Ninguna. 
ADR2003: Sustancia no peligrosa. 
 
Unidades de embalaje (UE)  
Botella de 1 litro con cierre a prueba de niños 
(10 uds. por caja) 
Bidón de 5 litros (2 uds. por caja) 
 
 
Por favor, observe que los datos de seguridad y efectos medioambientales 
se refieren al producto (concentrado) en su presentación final de suministro.  
Esta información se ofrece sin compromiso y no es vinculante. La utilización 
de estos productos deberá adecuarse a las condiciones locales y a las 
superficies a tratar. Si no se dispone de experiencia previa o se tiene alguna 
duda, el producto deberá probarse en un punto donde un posible resultado 
no deseado no llame la atención. (E5.09/7.08) 
 
 

Distribuidor en Chile:   
PROTAC S.A. • Av. Nueva Las Condes 12.253 # 74 • Canta Gallo • Las Condes, Santiago • Fono: (02) 243 4334 • Fax: (02) 217 3014 
Fabricación y ventas: LITHOFIN AG � Postfach 1134 � D-73240 Wendlingen                                                                www.lithofin.com  
 


