
ONESEALER - VOX SELLADORES

WWW.EUCOMEX.COM.M X
REV.  00.19

Sellador para concreto y mortero.

DESCRIPCIÓN

ONESELAER VOX es una solución coloidal de color rosa 
traslucido, que al entrar en contacto con la superficie del 
concreto o mortero reacciona con la cal libre formando 
compuestos insolubles, que forman una película que sella 
la superficie y formando una capa antipolvo.  

APLICACIONES PRINCIPALES

ONESELAER VOX es recomendado como sellador, en una 
sola operación en obras de concreto y mortero como:
•Bodegas.
•Silos.
•Placas.
•Columnas.
•Vigas.
•Prefabricados.

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

•Sella la superficie en una sola operación.
•Económico y de fácil aplicación.
•Forma una capa antipolvo.
•Mejora la calidad superficial del concreto. 
•El color no es permanente y desaparece con el tiempo
•El concreto o mortero tratado con ONESELAER VOX es 
más resistente a la acción de atmósferas corrosivas, 
grasas, aceite, etc.

RENDIMIENTO

El rendimiento de ONESELAER VOX dependerá de
rugosidad de la superficie, pero tiene un rendimiento 
aproximado de:

En concreto fresco: 5.0 m2/l a 7.0 m2/l.
En concreto endurecido: 4.5 m2/l a 6.0 m2/l.
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Vía José López Portillo N° 69 • Col. San Francisco Chilpan.
Tultitlán • Estado de México. Tel. 01 (55) 44 40 94 00

WWW.EUCOMEX.COM.MX
@eucomex@eucomex.mx

ENVASE

ONESELAER VOX se ofrece en presentación de:
•Cubetas de 19 L
•Tambores de 200 L
•Granel

TIEMPO DE VIDA

ESPECIFICACIONES / CUMPLIMIENTO

•Cumple con las especificaciones Federales y del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para el 
tratamiento superficial del concreto con Silicato de Sodio.
•Este producto cumple con los contenidos de COV de 
acuerdo a la EPA 40 CFR División 59, para compuestos de 
sellado y curado del concreto.

24 meses en el empaque original, cerrado.

Limpie las herramientas y equipo usado con agua potable, 
inmediatamente después de su utilización.

LIMPIEZA

INSTRUCCIONES DE USO

Solución a base silicatos.
Líquido color rosa traslucido.

EN CONCRETO ENDURECIDO: Las superficies  de  concreto  
deben  encontrarse  sanas,  libres  de  restos  de concreto, 
suciedad,  polvo,  pintura,  eflorescencia,  aceite  u   otros  
contaminantes.   El producto se aplica con brocha, rodillo, o 
aspersor en una a dos capas dependiendo de la rugosidad 
de la superficie, dejando absorber completamente.



ONESEALER -  VOX Sellador para concreto y mortero

NOTA: Para mayor información sobre este producto diríjase al Departamento de Servicio a Clientes de 
EUCOMEX o a su Asesor Técnico Comercial en la región. Los resultados que se obtengan con nuestros 
productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se 
aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer 
pruebas representativas previas a su empleo en gran escala.

EUCOMEX se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad 
alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones 
que no estén bajo su control directo. La única garantía sobre los productos fabricados o comercializados 
por EUCOMEX, se describe en nuestra página electrónica www.eucomex.com.mx.
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• Agite el producto en su recipiente antes de usar.
•No se aplique en temperaturas por debajo de los 7 °C.
• No se aplique si la superficie se encuentra mojada. 
• Guarde el material en lugar fresco. 
• Siempre use su equipo de protección personal. 
• En todos los casos, consulte la Hoja de Datos de 
Seguridad, antes de utilizar el producto.
• ONE SEALER VOX no se debe aplicar como membrana de 
curado.
• El producto NO debe diluirse por ningún motivo.
•  La aplicación de ONE SEALER VOXdebe hacerse cuando 
la superficie esté libre de agua de sangrado o lluvia. 
•  El concreto con menos de tres días de edad, puede
contener exceso de humedad, que impedirá que el 
ONE SEALER VOX penetre en la superficie del concreto 
afectando su efectividad.
• Las películas recién aplicadas de ONE SEALER VOX, 
pueden tornarse blancas cuando son expuestas a agua 
estancada. Remueva el agua y permita que seque. 
•  No aplique más de la cantidad recomendada.
• No deje charcos del producto. Utilice un cepillo para espar-
cir el exceso y eliminar charcos. La reacción de los silicatos 
con la portlandita o la cal libre del cemento no es reversible, 
y si se vierte un exceso de producto, estos geles formados 
por la reacción se muestran como manchas blancas, por 
eso la importancia de retirar excesos de la superficie en 
tiempo y aplicar con la herramienta adecuada.
• No deje que se seque el residuo o exceso de ONE SEALER 
VOXen la superficie del piso, cualquier producto de estas 
características que se deje secar en la superficie del piso 
dejará manchas blancas difíciles de remover.
•  Para obtener una mejor apariencia y desempeño, aplique 
de forma uniforme y siguiendo los rangos de cubrimiento 
recomendados.
• Negligencia al seguimiento de las recomendaciones de 
aplicación pueden dar como resultado una superficie con la 
apariencia de manchas.

PRECAUCIONES / LIMITACIONES 


