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Base:   Agua                Producto:  Sellador  
Línea:   Látex                 Marca:  AVISELLA®  Sellador Vinílico 3x1 
Sub-línea:  Vinilo               Fecha de revisión:  Junio 2018  
 
Descripción 
AVISELLA® Sellador Vinílico 3x1 está elaborado con una emulsión de acetato de polivinilo que brinda poder de sellado, 
adherencia e incrementa el poder cubriente de la pintura de terminado. 
Su formulación asegura la obtención de las siguientes propiedades: 
 

a) sella porosidades de los muros 
b) buena adherencia 
c) su color blanco transparente facilita el entintado al color del acabado 
d) deja un acabado satinado 
e) reduce el consumo de pintura. 

 
Usos 
Solo en interiores, principalmente para sellar y proteger superficies de: cemento, yeso, mortero, ladrillo y similares. Si 
requiere sellar superficies a la intemperie, utilice AVISELLA® Sellador Acrílico 5x1. 
Disminuye el consumo de pintura en superficies nuevas y/o porosas; sella y mejora la adherencia de las superficies 
donde se vaya a aplicar el acabado; brinda un acabado satinado sobre pinturas mate; y mejora la adherencia al 
sustrato de pinturas viejas y/o polvosas.  
Además, por ser un adhesivo de adherencia media, es recomendable para pegar y sellar: papel, cartón, madera y tela, 
en aplicaciones escolares, domésticas y artes manuales. 
 
Aplicación 
Instrucciones: 

1. Preparación: Elimine polvo, pintura mal adherida, grasa y cualquier otro elemento que impida la impregnación 
del sellador al sustrato. Utilice cepillo de alambre, espátula o hidrolimpiadora y lave con abundante agua.  

2. Dilución: Mezcle bien el contenido del envase antes de diluir el sellador. Diluya agregando agua limpia en una 
proporción, dependiendo de la porosidad de la superficie a sellar, de 1 a 3 partes de agua por 1 parte de 
sellador y mezcle bien. 

3. Aplicación A: Para entintar el sellador y disminuir el consumo de pintura, puede aplicarlo como primera mano 
de pintura o fondo sellador, mezclando 4 partes de sellador (ya diluido) por 1 de la pintura a utilizar en el 
acabado. 

4. Aplicación B: Aplique una mano de AVISELLA® Sellador Vinílico 3x1 con brocha, rodillo o pistola de aire. En 
superficies muy porosas, de ser necesario, aplique una segunda mano una hora después de la primera. 

5. Limpieza: Lave su equipo de trabajo con agua y jabón una vez terminada la aplicación. 
6. 

 
Especificaciones 
Tipo de resina:  acetato de polivinilo.             Acabado:  transparente.    
Sólidos en peso: 24 a 26%.                Manos recomendadas:  una o dos. 
Viscosidad:   100 - 120 KU (Unidades Krebs) a 25 oC.    Tiempo de secado:  15 minutos al tacto. 
Rendimiento*:  8 - 10 m2 / litro de la mezcla diluida.        Reductor: agua limpia. 
Peso específico : 1.02 - 1.04 kg / litro.                 P.H:   6.5 – 8.0. 
Reducción:   tres partes de agua por una de sellador. 
* En superficie lisa. El rendimiento será menor en proporción a la porosidad y rugosidad de la superficie. 

Cuidados: Solo mezcle con agua y/o pinturas vinílicas en la proporción que se indica. No agregue cargas y 
materiales extraños a este producto. No utilice este sellador sobre superficies a la intemperie ni cuando la 
temperatura sea menor a 10°C.


