
 

 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
Imprimación blanca en base agua para superficies porosas (yeso, madera). Buena 
penetración, adherencia y propiedades de sellado de las superficies, evitando 
rechupados de los acabados. Es de fácil aplicación y lijado. Por su naturaleza acuosa, 
es de bajo olor.  
 
 
 
 
 
 
Adecuada para uso interior y exterior. Proporciona una óptima preparación previa al 
pintado de superficies de yeso y madera.  
 

Datos Técnicos  

 
Acabado:    Semimate  
Color:     Blanco  
Densidad:   1,35 – 1,45 
Volumen sólidos:  39 – 40% 
Rendimiento:    7 - 8 m2. /lt.  

Secado a 23ºC:   Al polvo: 30’  
    Total:  2-3 h. 
Lijable:      5-6 h. 
Repintado:     6 h. 
 
Resistencia al fuego M-1, Norma UNE 23.727. 
 
2.004/42IIA  (g)  (50/30)  Máx.  COVs  29 g/l.  
 
Variaciones de temperatura, humedad, espesor, etc., pueden ocasionar cambios en el 
secaje, lijabilidad y repintado. 
 
Diferentes porosidades del sustrato pueden dar variaciones en el valor del 
rendimiento.   
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SELLADORA AL AGUA PARA MADERA  A-18 
Imprimación para superficies porosas 

DESCRIPCIÓN  

CAMPOS DE APLICACIÓN  
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                                               MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación:  Brocha, rodillo o pistola. 
Dilución y limpieza:    Agua.  
 
Aplicar directamente sobre superficies limpias. No importa que estén ligeramente 
húmedas. El producto se aplica sin diluir o con un 5% de agua como máximo.  
 
Superficies no pintadas:  

 
Yeso:  Una vez alisado (lijado) y limpio, aplicar 

directamente la SELLADORA  AL AGUA TITAN 
Profesional. Si el acabado ha de ser de color, se 
puede teñir la Selladora con TINTE UNIVERSAL 
TITAN o Tinte al agua TITAN Profesional, con lo 
que, en la mayoría de los casos, se necesita una 
sola capa de producto final. Antes de enmasillar, 
se recomienda dejar secar la Selladora 24 horas 
y, una vez seca la masilla, se puede repasar con 
la misma Selladora. Es conveniente dejar secar a 
fondo el conjunto (24 – 48 horas) antes de aplicar 
la pintura de acabado.  

 
 Sobre yeso muerto (pulverulento), aplicar antes de 

la SELLADORA AL AGUA TITAN, una capa de 
Fijador al agua A-16.  

 
 
Madera:  Aplicar directamente la Selladora sin diluir. Facilita 

el lijado, eliminando el “repelo” característico de 
las maderas muy blandas y porosas. Antes de 
aplicar la Selladora, se recomienda proteger la 
madera de humedades, mohos y pudrición, 
tratándola previamente con PROTECTOR TITAN.  

 
Superficies pintadas en mal estado:  

 
 La capa de pintura debe eliminarse por completo y 

proceder como en superficies no pintadas.  
 
- Preservar los envases de temperaturas bajo cero.  
- No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.  
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