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                           SELLADOR HIDROFUGANTE ARKYX®  
            FICHA TÉCNICA SELLADOR HIDROFUGANTE BASE AGUA 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS 

El Sellador Hidrofugante Arkyx® es un producto base agua, especialmente formulado para repeler el agua y aplicarse 

en superficies altamente porosas como: cantera, granito, adoquín, pisos de barro, fachaleta, piedras, concreto, teja, 

ladrillo, barro, adobe, texturizado, tabla roca, yeso, emboquillado, mármol anticado… ya que a diferencia de otros 

productos que dejan solo una capa, este se penetra en los orificios porosos tapándolos de manera que la humedad o 

sol no les afecte, permitiendo que el material respire, evitando que absorba la humedad. Uso interior y exterior para 

pisos, muros o fuentes. 

VENTAJAS 

-No cambia la apariencia del sustrato, completamente transparente 

-Profundidad de penetración aprox. 3mm  

-Resistente a la luz ultravioleta y ácidos 

-Impide la filtración de agua y evita formación de salitre 

-Listo para aplicar, secado rápido, eliminando el polveo de la superficie 

-Excelente durabilidad,  buen rendimiento y resistencia al interperismo 

APLICACIÓN Y USO 

1. Limpieza: Superficie limpia y seca, libre de polvos, grasas, aceite, etc… Lijar levemente la superficie. Restaurar 

todo material mal adherido  Lavar con Limpiador Liquido Bio-Verde. Usar Neutralizante Arkyx® en caso de tener 

sarro o manchas blancas.  

2.  Sellador Hidrofugante Arkyx® agitar previamente, usar brocha o aspersor, aplicarlo de manera uniforme. Apli-

que directo, aplique de 1-2 capas, dependiendo de la superficie. 

3. Tiempo: Dejar secar de 2-3 días aprox. Los tiempos mencionados anteriormente, varían dependiendo del clima 

y temperaturas del lugar. 
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RECOMENDACIONES 

 Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos y ambiente húmedo. Proteger alrededores, 

barrer la superficie antes de aplicarlo. No utilizar ácidos para limpieza se recomienda usar Neutralizante Arkyx®. Se 

recomienda hacer una muestra. No se recomienda para superficies sometidas a presión hidrostática o inmersión con-

tinua. Procurar mantener cerrado el envase herméticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma 

*Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación Rendimiento 

Galón (Gal.) 18-20m2 

Litro (Lt.) 3-5m2 
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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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PisosEstampadosArkyx 

DATOS TECNICOS 

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

*Rendimiento: Litro: 3-5m2 y Galón: 18-20m2, varía dependiendo de la superficie y porosidad. 

*Durabilidad: Excelente  

*Aspecto: Líquido  

*Base Agua: Si  

*Flameable: No  

*Secado al tacto: 10 a 30 min aprox. 

*Secado para uso: 1 a 2 días aprox. 

*Presentación: Litro y galón  

*Acabado: Apariencia natural  

*Color: Transparente (Sin color)  

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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