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KEMPRO 

SELLADOR PROTECTOR REPELENTE PARA ACABADOS APARENTES 

KEMREP  SISTEMAS CONSTRUCCIÓN 
 

 

TIPO DE PRODUCTO 

KemREP  12 S es un sellador        

protector y repelente base solvente, para         

uso vertical.  

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

KEMREP 12 S esta diseñado para      

proteger superficies verticales nuevas o viejas, 

en interiores o exteriores,  contra el agua, la  

intemperie y el polvo en: 

 Concreto aparente. 

 Cantera. 

 Concreto con agregado expuesto. 

 Acabados artificiales. 

 Tabique aparente. 

 Mármol si pulir. 

 Block. 

 

PROPIEDADES 

 Repelencia total del agua. 

 Repele el polvo y el hollín 

 No forma película superficial 

 No modifica el acabado original. 

 Permite que la superficie transpire. 

 Disminuye la formación de hongos. 

 No mancha. 

 No altera el color. 

 Económico por durabilidad. 

 Fácil de aplicar. 

INSTALACIÓN 

Preparación de la superficie 

Las  superficies  a  ser protegidas  con  KEMREP 12  S 

deben estar secas, limpias, libres de materiales ajenos al sustrato     

como  polvo, compuestos de curado o desmoldantes, grasas, 

aceites, pinturas o cualquier otro contaminante. 

 

APLICACIÓN 

Puede aplicarse con rodillo, brocha o con pistola de aire, a dos 

manos, iniciando de arriba hacia abajo. Ver tabla de rendimientos. 

 

Aplique la primera mano uniformemente en toda la superficie; deje 

secar 4 horas y aplique la segunda mano. Si la superficie es muy 

porosa, aplique otra mano. 

 

RENDIMIENTOS 

TIPO DE USO m2/L (por mano) 

Concreto aparente 3 a 5 

 Cantera 3 a 5 

Agregado expuesto 2 a 4 

Tabique aparente 1 a 2 

Mármol sin pulir 4 a 7 

Acabados artificiales 4 a 6 

Block 3 a 5 

Estos  rendimientos  son  una guía. Recomendamos  efectuar  una 

aplicación   de   prueba   para   cuantificar   el   consumo   real   de   

acuerdo al sustrato tratado. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Agite el producto antes de usar. 

 No   se  aplique   cerca   de   flamas, fuentes  de 

ignición en altas temperaturas. 

 Cierre bien el envase después de utilizarlo. 

 La aplicación debe  ser uniforme y  sin   chorros. 

 Cubra cristales  y  perfiles metálicos para  evitar  

que sean salpicados de KEMREP BS 

 Si  la  preparación   de   la  superficie  se  realiza   

con equipo de lavado a presión, espere de 3 a 4     

días  antes  de la aplicación. 

 Si  el  sustrato tiene  grietas,  resane y deje curar    

de  3 a 4 días antes de la aplicación. 

 No sella grieta ni fisuras. 

 No    aplique    KEMREP   12  S   en 

            superficies  de  concreto  que  tengan menos de 

          28 días.  

 Limpie  mecánicamente la superficie  para quitar 

manchas y material  suelto. 

 No  utilice   detergentes   ni   limpiadores  para la 

preparación de la superficie. 

 No   aplique   KEMREP   12 S  si  hay 

          amenaza de lluvia. 

 Terminada  la  aplicación  únicamente  limpie  el 

equipo con agua y detergente.   

  

 

PRESENTACIÓN 
 

 Cubeta de 4 L 
 

 Cubeta de 19 L 
 

 Tambor de 200 L 
 
Color: Transparente. 
 
Tiempo de vida:  Un año, almacenado en su envase 
original cerrado,  bajo techo, en  un  lugar  fresco y seco. 
 
PRECAUCIONES 
 

 Utilice guantes de látex y lentes de seguridad 
 

 Evite inhalar la niebla y los vapores 
  

 Aplique en lugares bien ventilados 
 

 No se almacene a la intemperie. 
 

 Manténgase fuera del alcance de los niños. Para 
uso profesional. 

 

 KEMREP  12  S      es    un     producto          

inflamable,  por  lo  que  no  debe   estar  cerca  de 

flama  ni  de  ninguna fuente de ignición.                      

 La  información  y  las  instrucciones  proporcionadas   en  esta   ficha  técnica,  son  producto  de  nuestra  experiencia  y  resultado  de  múltiples    pruebas  de  laboratorio  apegadas  a  métodos, 
procedimientos y condiciones  especificas. Como las condiciones de obra están  fuera de  nuestro  control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. 
Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de KEMPRo. 
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