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 IN & OUT 
SELLADOR LÍQUIDO PARA PISOS DE CONCRETO 

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
IN & OUT es un sellador de diseño único para 
satisfacer las necesidades de sellado de pisos de los 
clientes más exigentes.  Es  diseñado para uso en 
exteriores como interiores, protege pisos clasificados 
como “duros” (concreto, loza, ladrillo y baldosas 
carentes de lustre), su componente termoplástico 
hidrosoluble y sellador acrílico brinda  una fuerte  
barrera protectora con el agua, limpiadores, marcas 
negras, suciedad, grasa, tierra y manchas. Previene 
el agujereo, escamado y pulverización de superficies 
de concreto produciendo  ahorros importantes  en 
gastos de reparación y mantenimiento. No lo use 
alrededor de piscinas, “spa” o tinas calientes. 

 IN & OUT debe ser aplicado  en 5 ó 6 capas delgadas y 
uniformes. 
Antes de aplicarlo se debe limpiar cuidadosamente el piso 
y dejarlo secar antes de la aplicación del producto. Si hay 
algún tipo de recubrimiento se deberá eliminar antes de la 
aplicación. 
Entre la aplicación de cada capa se debe dejar secar 
completamente la capa anterior para aplicar la siguiente 
capa. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
IN & OUT se recomienda en pisos exteriores e 
interiores ,   porosos,  duros  en Restaurantes, 
Hoteles, Moteles, Oficinas,  Hospitales, Hogares de 
ancianos, Escuelas,  Colegios, Universidades, 
Centros de cuidado de niños/as, Supermercados, 
Centros comerciales (“malls”),  Bodegas,  etc 

 Mantener lejos del alcance de los niños. Leer etiqueta del 
envase e información en MSDS para completar listado de 
riesgos. 

   
PROPIEDADES   

 

 Apariencia: Líquido blanco 

 Color:  Emulsión Lechosa 

 pH (concentrado): 7.9 – 8.7 

 Gravedad específica: 1.003 – 1.025 

 Área de tráfico:   Normal a alta 

 Brillo inicial:   Alto 

 Antideslizante:    Si 

 

 
 

 
Registros Sanitarios: 
No. Reg. Costa Rica: Q-36565-9 
No. Reg. El Salvador: 1EH01120415 
No. Reg. Guatemala:  PH-4284 
No. Reg. Honduras: ARSA: V-2920  
No. Reg. Nicaragua: 03-1551-0816 
 

 

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 

de Costa Rica S.A. 
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