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ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES 
Encapsulador de Sales 
KEMPRO 

CODIGO: L02800I000I..  Interior- Exterior  

 

INFORMACION DEL PRODUCTO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
Acondicionador de Superficies Encapsulador de Sales es un producto de extraordinaria resistencia a la alcalinidad, evitando la eflorescencia 
salina, muy característica en las superficies de hormigón, ya que encapsula las sales. Está formulado con resinas especiales que le confieren 
excelentes propiedades de imprimación y sellado. A diferencia de los acondicionadores tradicionales que requieren esperar alrededor 
de 28 días de fraguado para aplicar y comenzar a pintar. Acondicionador de Superficies Encapsulador de Sales se aplica como sellador tan solo a 
15 días de fraguado del hormigón, dejando la superficie lista para ser pintada, contribuyendo de esta forma a mejorar la productividad en obra. 
Por su alta resistencia a la alcalinidad puede ser aplicado en superficies con pH entre 8 y 13, tales como estucos y concretos nuevos. 
La aplicación de este producto reemplaza el proceso de quemado de la superficie con ácido muriático, evitando sus molestas consecuencias 
tales como: riesgo de accidentes, intoxicación, olores desagradables, suciedad, deterioro de la superficie cementicia, retrasos y demoras en 
obra. 
 

USOS RECOMENDADOS 
 
Acondicionador de Superficies KEM PRO, Se recomienda para sellar superficies estucadas, de hormigón, concreto, fibrocemento, ladrillos y otras 
superficies, al cabo de 15 días de fraguado del hormigón. 

 

CARACTERISTICAS 
 
Tipo Acrílico 
 
Terminación Mate 
 

Color Blanco traslúcido 
 

Viscosidad de entrega 80+/-2 KU (25º C) 
 
 

Sólido en peso 26 +/- 2% 
 

Peso específico                  1,04 +/- 0,02 gr./cc 

 

Rendimiento teórico 15 a 20 m²/gl., por mano, según 
tipo de absorción del sustrato 

 

Tiempo de secado @ 60% HR y @ 25°C: 
Al tacto 2 - 3 horas 
Repintado Mínimo 4 horas, máximo 48 hrs. 
Dureza final 7 días 
 

Almacenamiento Almacenar en envase cerrado, en 
recinto seco y ventilado con 
temperatura entre 20º C y 60% HR. 

 

Dilución Hasta un 10%, máximo agua 
 

Diluyente Agua   
 

Envase de suministro Tip 4 gls 
 

Estabilidad en el envase 12 meses, envases sin abrir. 
 

Aplicación Brocha, rodillo y pistola 
  
VOC 20.6 gr./lt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

PREPARACION DE SUPERFICIES 
 
Sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies, dar 
un tiempo de secado mínimo de 4 horas. 
Aplicar una capa de fondo de Látex Construcción Kem Pro. 
Como terminación Aplicar dos a tres manos de Esmalte al agua 
Construcción Kem Pro, Block Shield, productos sintéticos y/o 
Texturas. 
 
 
Albañilería a la vista y Hormigón celular: 
1.Sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies, 
dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas. 
2.Aplicar una capa de fondo de Látex Construcción Kem Pro. 
3.Como terminación Aplicar dos a tres manos de Esmalte al agua 
Construcción Kem Pro, Block Shield, productos sintéticos y/o 
Texturas. 
Tabiquerías de Fibrocemento: 
1.Sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies, 
dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas. 
2.Como terminación Aplicar dos a tres manos de Esmalte al agua 
Construcción Kem Pro, Block Shield, o productos sintéticos. 
Superficies Pintadas: 
1.Hidrolabar con agua a presión. 
2.Sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies, 
dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas. 
3.Como terminación Aplicar dos a tres manos de Esmalte al agua 
Construcción Kem Pro, Block Shield, o productos sintéticos y/o 
Texturas. 
 
Mantener fuera del alcance de niños. 
 
 

NOTAS 
 
Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.  

Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la 
última información.  Dado que no tenemos control sobre las condiciones de 
aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna 

por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular.  En ningún 
caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o 
consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.  

Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e 
industrial en el trabajo con pinturas. 


