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        BARNIZ SELLADOR URETHANO ARKYX®  
                                FICHA TÉCNICA BARNIZ URETHANO ARKYX®  

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

Barniz Sellador Urethano Arkyx® Es un recubrimiento a base de resinas en 2 componentes de la familia de 

los Urethanos que deja la superficie muy brillante, a base de solventes, diseñada técnica y estéticamente 

para superficies en pisos o muros, además de brindar resistencia a las sales, ácidos, rayos ultravioleta y pa-

ralelamente protege a la superficie contra elementos abrasivos. Este es un sellador de polímeros único para 

exteriores e interiores que protege la superficie de pisos y muros dándole aparte de protección una estética 

especial.   

APLICACIÓN Y USO 

Resistente al amarillantamiento por UV, y está diseñado con la parte "A" con su componente parte "B" listo 

para usarse perfectamente aplicable por su transparencia, permite sellar y abrillantar cualquier superficie en 

pisos a base de concreto en pisos estampados, pulidos, barridos, tejas, pisos de piedra lavada, piedra laja o 

elementos decorativos. En muros de piedra laja, muros de ladrillo, y block, acabador común en enjarres de 

texturizados con o sin color. Recubre madera, concretos, epóxicos, metales, materiales sintéticos y les dará 

más resistencia a los ataques químicos.   

 La superficie del concreto nuevo deberá esperar como mínimo una semana para aplicar Barniz Sella-

dor Urethano Arkyx® evitando climas extremos muy soleados, lluvias o vientos. 

 La superficie del concreto nuevo o deteriorado (piso viejo), se deberá lavar a su tiempo, antes de apli-

car Barniz Sellador Urethano Arkyx® con Limpiador Arkyx® diluido en agua limpia, usando una máqui-

na de presión. No utilice ninguno de estos productos para limpiar la superficie: ácido muriático, deter-

gente, acido, cloro, solvente o producto parecido.  

 Previo de aplicar Barniz Sellador Urethano Arkyx® el área deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, 

aceite, manchas, libre de partículas y materiales mal adheridos, alteraciones en el piso, por lo que este 

material no corregirá imperfecciones en su acabado. Proteger paredes, muros, etc…Rigurosamente 

aplicar después de 3 a 4 días de lavado y por supuesto que el área este seca de humedad.     
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 Cubriéndose con lentes, tapabocas, guantes y zapato cerrado, se debe agitar el producto antes de apli-

carlo, usar brocha para detalles, cepillo, rodillo o pistola aspersora o boquilla aspersora. Puede aplicar 

capas entre 3 a 4 horas, dependiendo del medio ambiente. 

 Se tomara la parte A más la parte B del catalizador y se homogenizaran ambas partes para aplicarse 

correctamente, esta mezcla se deberá de aplicarse de inmediato y NO guardarse para después, por-

que se gelara. El tiempo para la aplicación ya echa la mezcla A con B, varia de 1-3 horas. 

 Una vez terminada la aplicación, se deberá proteger el área para evitar pisadas, usando cinta preventi-

va u otra protección. Su secado al tacto es a las 3-5 horas promedio en condiciones normales, pero 

para tráfico se deberá esperar como mínimo 48 horas con temperatura 30°-40° aprox.  

 Los tiempos mencionados anteriormente, varían dependiendo del clima y temperaturas del lugar. 

 

VENTAJAS   

Excelente acabado estético, fácil aplicación, listo para usarse, no requiere de ninguna combinación. Se usa 

transparente y si requiere de color solo aplique pigmentación a la intensidad que se requiera de pigmentos 

de color Arkyx®, para restauración de pisos solo aplique pigmentos de color Arkyx® o Color Endurecedor 

Arkyx®, a la intensidad que se requiera y que la mezcla esté fluida para que el cepillo o brocha desarrolle su 

función, aplíquelo en interior o exterior. Si se usa pistola para su aplicación use Reductor Especial Arkyx®. La 

superficie recibirá una belleza y protección, aparte que se facilitara la limpieza.  
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RECOMENDACIONES 

Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos y ambiente húmedo. Procurar siem-

pre tener el área ventilada y proteger alrededores. Barrer la superficie antes de aplicarlo. Lo puede verter en 

una cubeta vacía, limpia y seca para facilitar la aplicación. Puede usar como mantenimiento cualquier Barniz 

Sellador Arkyx®. Mezclar componente A con catalizador B, para su correcta función, una vez hecha la mezcla 

se tendrá que aplicarse por completo, para evitar gelacion del producto. Cuidar las proporciones a utilizar 

para una buena  Se recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo.  

 

 

 

 

 

 

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®   

 

 

Presentación  
Parte B 

Rendimiento 
A+B 

Presentación  
Parte A 

35mg 0.8-1m2 1/4 Litro  

1/4 de Lt 3-5m2 Litro (Lt.) 

Litro 18-20m2 Galón (Gal.) 

Galón 80-100m2 Cubeta (Cub.19Lt.) 
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MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evi-

tando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en 

cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su 

buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto. 

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección, es muy importante seguir las 

indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado. 

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN 

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, 

en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica. 

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante ARKYX® no se hace responsable por gastos que 

surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques 

serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones 

propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.  

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos 

reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia. 
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BARNIZ SELLADOR URETHANO ARKYX®  
HDSHDSHDS   

PisosEstampadosArkyx 

DATOS TECNICOS 

*Es importante aplicar con brocha o aspersor sobre superficie 100% seca y limpia.  

*Directo a una mano rinde aprox. 1 a 1.25 m2 por contenido, según superficie y rugosidad de absorción. Norma ASTM 

 *Aspecto: Líquido /Base Solvente 30% SÓLIDOS 

*Resistencia abrasiva: hasta 100% más del concreto normal 

*Mezclado con agua: NO 

*Flameable: Sí  

*Presentación: 1/4 de Litro, Litro, galón y cubeta  

*Color: Transparente  

*Acabado: Apariencia húmeda y muy brillosa  

*Casos para evitar: “burbujas” ,”curado rápido” : exceso de des gasificado de la superficie por  temperaturas elevadas 

en superficies, mezclado excesivo con aire. “curado lento”: mezclado deficiente, temperaturas muy bajas en superfi-

cies, uso de solventes en mezcla, capas muy delgadas por uso excesivo de solvente, uso de diluyentes en producto, 

condiciones climáticas extremas durante aplicación y durante secado que se reflejan al tiempo,  casos anteriores tam-

bién puede producir descaramientos, descaramientos entre capas, amarillantamiento, ojos de pescado, a causa de 

contaminación de aceites, mala limpieza de superficie, residuos de desmoldantes, mezclado deficiente, humedad an-

tes y después de aplicación, antes de secado, etc. Favor de realizar las recomendaciones de aplicación.  

PRECAUCION  

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la 

 humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el  

producto. Utilice tapabocas y evite el contacto con los ojos,  

usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por  

20 min. y consulte al médico de inmediato.  

Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos. 

 SISTEMAS ARKYX®  

Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130 

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com |www.arkyx.com 
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