
Sellador para linóleo

LinoBASE® 

El sellador de linóleo LinoBASE® es un sellador permanente para proteger 
el linóleo nuevo restaurar el linóleo dañado, proporcionando uniformidad y 
rejuvenecimiento del color.

Características y Beneficios
• El sistema único de polímeros crea un sello resistente con propiedades superiores 

de penetración, adhesión y cohesión, ofreciendo una resistencia mucho mayor a la 
abrasión y productos químicos que los selladores convencionales

• Protege contra el daño del agua contra los limpiadores convencionales 
alcalinos para pisos

• Forma un sellador muy resistente, no removible, que ayuda a mantener los 
pisos de linóleo con un buen aspecto por muchos años

• Recupera el color verdadero, incluso en linóleo viejo, desgastado y descolorido
• El sellador no se convierte en polvo ni se raja cuando se aplica en linóleo muy poroso

Aplicaciones
• Un sellador especialmente formulado para pisos de linóleo
• No ha sido diseñado para usarse cobre pisos de vinilo, concreto, piedra, corcho, 

madera o bambú



Sellador para linóleo

Instrucciones de uso
• Bloquee las áreas que se sellarán. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
• Quite todo el acabado viejo con el decapador LinoSAFE® según el modo de empleo en la etiqueta. Enjuague y deje que el piso se seque.
• El linóleo dañado debe tratarse para uniformizar su textura y aspecto antes de la aplicación del Sellador LinoBASE®. Pula a seco el linóleo 

dañado utilizando una pulidora de 175 rpm con un disco rojo. Quite el polvo residual y enjugue secando con un trapeador para desempolvar 
o un trapeador húmedo; después, deje secar.

• Aplique 2 capas uniformes de LinoBASE® con un trapeador limpio con fibras de mezcla de rayón. Deje que el piso se seque durante 40 ó 60 
minutos entre capas, según la temperatura y el nivel de humedad.

• Es necesario recubrir el Sellador LinoBASE® con un acabado final. Para obtener los mejores resultados, recubra con acabado para pisos 
Premia, Signature o Amplify de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Cuando se necesite decapar acabados finales, quítelos con el 
Decapante LinoSAFE®, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, y luego vuelva a aplicar las capas de acabado final adicionales.
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Datos técnicos LinoBASE® Sellador para linóleo

Color/Forma Líquido blanco opaco

pH 9.4

Aroma Característica

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto

LinoBASE® Sellador para linóleo 1 EnviroboxTM/MC (apto para TrailBlazerTM/MC) 
de 18.9 L / 5 galones

Listo para usar 5104888

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. 
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.
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