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MARISEAL 770 

 

Selladora de poliuretano para piedra natural 
 
Descripción del producto Propiedades 
  
MARISEAL 770 es una selladora de poliuretano 
monocomponente,  transparente, semi rígida, resistente a la 
abrasión, estable a los rayos UVA (no enmarillece) utilizada para 
proteger y sellar piedra y demás superficies minerales. 
Base solvente. 
Seca por reacción con el suelo y la humedad del aire. 

• Fácil aplicación (rodillo o brocha). 
• Estable a los rayos UVA (no enmarillece) 
• Altamente penetrante. 
• Excelentes propiedades de sellado e impermeabilización, ya 

que transforma la superficie absorbente en una barrera 
impermeabilizante uniforme sin juntas. 

• Protege contra manchas de suciedad. 
• Resistente a las bacterias y los hongos. 
 
 

Usos Consumo 

 
MARISEAL® 770 es usada como selladora impermeabilizante de 
alta resistencia. Se puede aplicar en: 

• Piedra natural 
• Ladrillos decorativos 
• Piedra caliza  
• Hormigón coloreado 
• Madera 
 

Proporciona a la superficie un aspecto húmedo y brillante 
prolongado. Evita la filtración de agua y protege a la superficie 
de la degradación de los rayos UVA, la suciedad, los humos 
industriales, la lluvia ácida y estabiliza la superficie. 
 

 
250 - 300 gr. /m2 en una o dos capas.  
Esta previsión se basa en la aplicación mediante rodillo en una 
superficie en óptimas condiciones. Factores como la porosidad de 
la superficie, la temperatura y el método de aplicación pueden 
alterar el consumo. 
 

 
 

Datos Técnicos 
CARACTERÍSTICA RESULTADO MÉTODO 
Composición Pre polímero de poliuretano alifático, base solvente.  
Resistencia a la presión del agua No Leak (1m columna de agua, 24h) DIN 1928, Test A 
Adhesión al hormigón 2,2 + 0,2 N/mm 2 (Fallo en el hormigón)  ASTM D 903 
Dureza (Escala A) >95  ASTM D 2240 
Temperatura de aplicación 50C a 350C  

Condiciones: 20oC, 50% RH Secado inicial 1-2 horas 
Tránsito ligero 12 horas 
Secado final 4 días 

 
 

 



 

Aplicación 
 
Preparación de la superficie 
Preparar la superficie cuidadosamente es muy importante para una durabilidad y acabados óptimos. 
La superficie debe estar limpia, seca, y libre de contaminantes, que pudieran afectar negativamente la adhesión de la membrana. Su 
máximo de humedad no debería superar el 5%. Las estructuras de hormigón fresco deben dejarse secar durante 28 días como mínimo. 
Antiguas membranas, suciedad, grasas, aceites, sustancias orgánicas y polvo deben ser eliminados mecánicamente. Deben eliminarse 
también posibles irregularidades en la superficie. Deben reparase las piezas sueltas de la superficie. 
ADVERTENCIA: No limpiar la superficie con agua. 
 
Sellado 
Para obtener resultados óptimos, la temperatura durante la aplicación y el secado deberá estar entre los 5oC y los 35OC. Las 
temperaturas bajas retrasan el secado y las altas lo aceleran. La humedad podría afectar el acabado final.  
 
Aplicar MARISEAL 770 con rodillo o brocha, hasta sellar la superficie por completo.  
Después de 1 o 2 horas (no más de 4) y mientras la primera capa no esté seca del todo, aplicar la segunda capa de la selladora 
MARISEAL 770. 
 
La primera capa proporciona aspecto mojado a la superficie y la segunda le da brillo. 
 
ADVERTENCIA: Seguir cuidadosamente las instrucciones de tiempo, en caso contrario el agarre entre la primera y la segunda capa no 
será suficiente y podrían aparecer problemas de adhesión. Si el tiempo de aplicación entre las capas excede las 3 horas debe lijarse la 
superficie antes de aplicar la segunda capa. 
 
ADVERTENCIA: No aplicar MARISEAL 770 en superficies tratadas anteriormente con silano, siloxano, silicona o demás repelentes de 
agua porqué la adherencia será muy pobre. Recomendamos realizar un test de adherencia si la situación y la historia de la superficie 
no están claras. 
ADVERTENCIA: MARISEAL 770  es resbaladizo cuando está húmedo. Para evitar resbalar mientras está húmedo añadir algún tipo de 
complemento antideslizante a la membrana aún húmeda para crear una superficie antideslizante, contactar con nuestro 
departamento de I+D en caso de duda. 
 
 
Embalaje 
 
MARISEAL 770  se suministra en envases de 17 Kg., 10 Kg., 4 Kg. y 1kg. Los envases deben almacenarse en lugar seco y fresco durante 
no más de 9 meses, Proteger el material contra la humedad y el efecto directo del Sol. La temperatura de almacenaje deberás estar 
entre 5ºC y -30ºC. El producto deberá permanecer en el envase original con el nombre del fabricante, la designación del producto, el 
número de producción y las etiquetas de precaución. 
 
Medidas de seguridad 
 
MARISEAL 770 contiene isocianatos. Ver la información proporcionada por el fabricante. Estudiar la ficha de seguridad. 
 
Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. 
Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, 
la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de 
Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como 
ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 

 

 


