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ESPECIFICACIONES

Apariencia 
Color
Olor
Solubilidad en Agua
pH(solución al 2%)
Densidad (gr/ml a 25ºC)

Líquido
Incoloro
Característico
100%
10 +/- 1
1.05 +/- 0.05

DESCRIPCION: 

Agente sellador de tipo orgánico para fosfato de 
fierro y zinc, útil en los procesos de fosfatado 
previo a la aplicación de pintura para piezas y 
superficies metálicas de tipo ferroso.

PROPIEDADES:

El efecto de inhibidor forma un recubrimiento 
azulado mate que actúa como agente de enlace 
entre el metal base y la película de pintura, brinda 
protección contra la formación de óxido.

APLICACIONES: 

El SELLADOR CR-422, se recomienda en 
cualquier operación de pintado sobre metales 
ferrosos y donde se desee un buen anclaje de la 
pintura y un excelente acabado.

VENTAJAS:

•Permite aumentar el anclaje de la pintura.
•Mejorar los acabados.
•Protege el metal base contra la formación 
temprana de óxido de fierro.

INSTRUCCIÓN

Preparar una solucion de Sello Organico IQ-401dependiendo el tipo de aplicacion con el que cuente el 
proceso.A continuacion se presentan los metodos de aplicacion y las concentraciones del producto.
Aspersión:  Utilice concentraciones de 0.5 a 1.0% en frio y si desea utilizar temperatura que esta no sea 
mayor a los 60°C.
 Inmersión:  Preparar a concentraciones del 1 al 2% en frio y evite contaminaciones de baños previos al 
del sellador debido a que esto afecta el rendimiento del producto.
Si desea utilizar temperatura que estas no sean mayores a los 60°C.

CODIGO: 4023

SELLADOR ORGANICO
SELLADOR CR-422

La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se 
considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los 
resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles. 

PRECAUCIONES
No se deje al alcance de los niños; usar guantes de hule; en 
caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante 
agua. En caso de ingestión llamar al médico. 

Equipo de protección
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SELLADOR NO CROMICO
FORMULADO A BASE DE AMINAS
MEJORA EL ANCLAJE DE LA PINTURA


