
DESCRIPCIÓN
BUCASEAL es una mezcla propietaria de nano partículas de sílice y 
polímeros acrílicos que brinda un acabado protector en 
super�cies de concreto, de alto brillo y mayor resistencia a la 
abrasión y uso, aumentando su tiempo de vida y disminuyendo el 
costo de mantenimiento del sustrato.

PROPIEDADES TÍPICAS
Apariencia                                                  Líquido blanco azulado

Olor                Ligeramente amoniaco

%peso acrílico                                           15%

%peso SiO2                                                3-5%

Rendimiento teórico por capa            40-50

 [m2/lto]

Peso especí�co                                        1.05

Número de capas recomendadas      2

Número de componentes                    1

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
La super�cie deberá ser tratada previamente con un sistema 
de pulido certi�cado por BUCA, después de la última resina 
del sistema de pulido, el piso deberá ser limpiado y secado 
previo a su aplicación.

PRESENTACIÓN
BUCASEAL está disponible en galón o cubeta con 19 litros de 
producto. NO DILUIR, el material viene listo para aplicación.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
La temperatura adecuada para su aplicación deberá ser entre 
10-35°C.
Al terminar el proceso de pulido previo a la aplicación de 
este material, se recomienda hacer limpieza y aspirado del 
área.
Mezclar/agitar el material antes de usar.
Aplicar BUCASEAL directamente al concreto con aspersión 
(Airless pump) y distribuir homogéneamente con “mop” de 
micro�bra previamente humedecido con el mismo 
producto. Respetar el rendimiento teórico de 40-50m2 por 
capa, por litro para obtener el mejor resultado, puede variar 
dependiendo del grado de pulido que tenga el sustrato.
Deje secar por 10-15 minutos y “queme” el material con el uso 
de una bu�er de altas revoluciones, con �bra 1500.
El material termina de endurecerse hasta dentro de 48 horas, 
por lo que es importante evitar la humedad, limpieza con 
cualquier tipo de productos o raspones al sustrato durante 
este periodo de tiempo.
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BUCASEAL
PROTECTOR PARA CONCRETO

MANTENIMIENTO
El mejor método para mantenimiento de tus pisos con BUCASEAL 
es la limpieza constante y periódica, consulte con el 
departamento técnico que productos de limpieza son adecuados.

SEGURIDAD
No se deje al alcance de los menores de edad. No se ingiera. 
En caso de ingestión, no se provoque el vómito, solicite 
atención médica de inmediato, evite el contacto con la piel y 
ojos. Use el producto con ventilación adecuada, cierre bien 
los envases después de cada uso. Aplicar con equipo 
adecuado de protección. (Overol, guantes, lentes y 
mascarilla con �ltro de carbón activado)


