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PU FEST 2K 
Sellador de poliuretano bi-componente para pisos de resina, cemento y microcemento 
para uso interior. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Un sellador de poliuretano bi-componente con una dureza superficial muy alta y 
elevada flexibilidad. Es resistente a los rayos UV, no amarillea, proporciona una 
durabilidad muy alta ofreciendo gran belleza del acabado. 

 

PU FEST 2K tiene múltiples usos: 

 como sellador de hormigón y piedra para uso interior; 
 para proteger pisos industriales de tráfico pesado; 
 para proteger la superficie de los recubrimientos de resina epoxi, resina de 

poliuretano, los recubrimientos de cemento en pisos y paredes; 
 para la protección de recubrimientos de microcemento y cemento con alta y 

baja porosidad. 

 

Sólo para uso profesional. 

 

MODO DE EMPLEO 

La superficie debe estar perfectamente endurecida, seca, limpia y libre de polvo, ceras 
y aceites. El recipiente con el sellador PU PU Fest 2K debe agitarse bien. Agregue el 
endurecedor como se indica en el paquete. El endurecedor en una proporción de 5: 1 
(5 partes en peso de componente A : 1 parte en peso de componente B) se vierte en 
el recipiente con el sellador y se mezcla bien. Deje el recipiente abierto durante unos 
10 minutos, luego vuelva a mezclar. Aplique con un rodillo de alta calidad con pelos 
min. 8 mm. La segunda capa de sellador PU Fest 2K se puede aplicar pasadas las 4 
horas sin la necesidad de lijar la superficie o después de 24 horas con un lijado con 
papel de lija de grano 220. 
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No o utilice el sellador de PU Fest 2K durante las horas más calurosas del día, cuando 
las condiciones climáticas no son favorables, así como en terrenos húmedos. 
 
 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

 
Componente A 

 Causa irritación ocular grave. 
 Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los 

ojos / protección facial. 
 Si la irritación ocular persiste: consulte a un médico. 

 
 
Componente B 

 Puede causar irritación respiratoria. 
 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
 Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos. 
 Contiene isocianatos. Puede producir una reacción alérgica. 
 Evite respirar el polvo / humo / gas / niebla / vapores / rocío. 
 Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / 

protección facial. 
 Llame a un centro de toxicología o a un médico si se siente mal. 
 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado. 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
PU Fest 2K se presenta en paquetes: 

 5 kg componente A + 1 kg componente B 

 

CARACTERÍSTICAS 
  

 Proporción de la mezcla: 5 partes en peso del componente A: 1 parte en peso 
del componente B 

 Color: transparente 
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 Temperatura de aplicación: + 10 ° C ÷ + 25 ° C 
 Seco al tacto después de 2 horas. 
 El tráfico peatonal ligero es posible después de 24 horas, carga completa 

después de 7 días. 
 Consumo: 0.1-015 kg / m² 
 Nivel de brillo: mate satinado. 
 Vida de la mezcla: 2 horas. 
 Vida útil: 12 meses. 


