
Presentación
Potes de 1 litro.
Baldes de 4, 10 y 20 lts.

Rendimiento
30 a 40 m² por litro, según absor-
ción de la base.

Composición
Fórmula balanceada compuesta 
por copolímeros acrílicos y aditivos.

Sellamuro.
Fijador-sellador concentrado.
ExcElEntE SEllador para SEr aplicado antES dE laS pin-
turaS al látEx. MEjora la calidad dE tErMinación ya quE 
Fija laS partículaS SuEltaS y uniForMa la abSorción.

almacenaje 
18 meses, en envase original cerrado y en lugares secos y frescos.

adherencia 
Se aplica sobre hormigón, mampostería, fibrocemento, ladrillos, yeso, 
enduidos, fino a la cal, etc.  las superficies deben estar firmes, rígidas, 
secas, limpias, sin hongos ni algas, libres de polvo, grasa, restos de des-
moldantes, etc.

bases 
Paredes nuevas : En paredes con 3 meses de construidas y para elimi-
nar eflorescencias salinas, restos de desmoldantes u otros elementos 
que impidan su adherencia, aplicar con pinceleta una solución de 1 
parte de ácido muriático y 10 de agua, dejar actuar 6 horas y lavar 
convenientemente. previamente mojar la pared para que la solución 
actúe en superficie y facilite el lavado. luego lijar la pared y aplicar 
una mano de Sellamuro Jilguero.
Paredes pintadas: Eliminar la pintura floja con cepillo. reparar (si se desea, 
aplicar Enduido Jilguero para eliminar las imperfecciones), lijar bien para 
abrir los poros cuidando no lastimar la pared y dar una mano de Sellamuro 
Jilguero para fijar las partículas sueltas y uniformar la absorción.
Paredes de yeso: Hacer las reparaciones con Enduido Jilguero, lijar bien 
y aplicar una mano de Sellamuro Jilguero.
hongos, algas, bacterias y líquenes: aplicar  Jilguero Clean Wall con pin-
celeta de manera uniforme sobre la zona a desinfectar, dejar que la solución 
actúe durante 24 horas, lavar  y proceder al pintado. (El lavado es conveniente 
pero no imprescindible) no cepillar en seco antes de la aplicación de clean-
Wall, porque se contaminaría con esporas, las zonas sanas.

PreParación del material 
agitar el envase para conseguir un líquido homogéneo. luego diluir con 
tres litros de agua por litro de Sellador.

modo de aPlicación 
dar una mano con rodillo o pincel. Hacer una prueba en la pared a sellar 
y, si una vez seca la prueba se observa brillo, agregar un 10% más de 
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agua. como el sellador es traslúcido, es conveniente colorearlo con un 
5% de la pintura a usar posteriormente, para observar que no queden 
espacios sin sellar.

control de tiemPos
para aplicar pinturas de base acuosa dejar transcurrir de 3 a 4 hs. para la 
aplicación de esmaltes 12 hs.

recomendaciones 
El buen resultado final de una pintura depende fundamentalmente de 
una correcta preparación de la superficie a pintar y el cumplimiento de las 
instrucciones de aplicación. Sellamuro Jilguero se presenta listo para usar, 
solo se le debe agregar agua si fuera necesario. cualquier otro agregado no 
recomendado en los envases y/o fichas técnicas, puede alterar el equilibrio 
de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario.  Es acon-
sejable trabajar evitando la aplicación con temperaturas inferiores a 5° c y 
superiores a 30°c. cubrir tomas corriente, pisos, zócalos, aberturas y todo 
lo que resulte difícil de limpiar luego de la aplicación.
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Ventajas
No contiene solventes contami-
nantes, ni conservantes mercuria-
les. Buena permeabilidad al vapor 
de agua, que le permite “respirar” 
a los muros. Facilita lograr un 
mejor acabado y aumenta el 
rendimiento de la pintura a apli-
car con posterioridad. Ecológico. 
Antihongos. Gran rendimiento y 
máxima durabilidad.

Debido a que  no está presente 
durante la aplicación del pro-
ducto, Industrias Jilguero S.A. 
no se hace responsable por el 
mal uso del mismo.

Importante
Aplicar en ambientes ventilados. 
No ingerir. Mantener fuera del 
alcance de los niños. Usar pro-
tección para ojos y manos. Evitar 
salpicaduras en ojos y piel, de 
ocurrir, lavar con abundante agua 
durante 15 minutos y consultar a 
un médico o al Centro Nacional 
de intoxicaciones 0800-333-0160.


