HOJA DE
DATOS DEL
PRODUCTO

IMPRIMADOR/SELLADOR IMPERMEABILIZANTE
DESCRIPCIÓN: Imprimador/sellador satinado transparente penetrante
principalmente para superficies verticales; acrílico a base de agua, de olor
suave y bajo COV.

Usos comunes:
✓ Sellar ladrillos, estuco
y concreto.
✓ Aclarar el revestimiento
de aluminio.
✓ Unir superficies calcáreas.
✓ Estabilizar de pH en el cemento
caliente antes de pintar.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto con los ojos y el contacto prolongado
con la piel. No ingiera el producto. En caso de contacto con los ojos,
enjuague con abundante agua. En caso de contacto con la piel, lave
muy bien con agua y jabón. En caso de ingestión, no induzca el vómito.
Tome de 1 a 2 vasos de agua y busque atención médica.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

✓ Rejuvenecer ladrillos y yeso viejos.
✓ Imprimar revestimientos exteriores
de vinilo.
✓ Como aditivo para pintura para
aumentar la vida útil y la cobertura.
✓ Proteger contra el polvo e
imprimar pisos.

EL MÁS VERSÁTIL IMPRIMADOR/SELLADOR
IMPERMEABILIZANTE DISPONIBLE

Importante: Lea con atención todas las instrucciones. Recomendación: Use
guantes y gafas de seguridad.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE*: la superficie debe estar limpia y seca.
Elimine la pintura suelta y los restos calcáreos excesivos. Repare las grietas
y rupturas de la superficie. Cubra las ventanas, las puertas, etc. y tenga
precaución al aplicar el producto en días de mucho viento.
APLICACIÓN: Lea la sección “LIMITACIONES” antes de usar el producto.
Este sellador está listo para usarlo, no lo diluya. Aplique con brocha, rodillo o
rociador (de jardín o sin aire). Aplique el aerosol en retroceso para asegurar la
penetración. Aplique al menos dos capas. Espere dos horas para secado entre
una capa y otra. Retire inmediatamente con agua cualquier exceso de rociado.
Nota: El sellador se ve de color blanco lechoso, pero se vuelve transparente al
secar. RENDIMIENTO: 80 a 300 pies cuadrados por galón, dependiendo de la
porosidad de la superficie. La aplicación de la segunda capa aumenta un 50 %.
Se necesitan dos capas para impermeabilizar el concreto vertical sin revestir.
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LADRILLO
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VINILO

CONCRETO

TIEMPO DE SECADO: 2 a 4 horas, dependiendo de la temperatura y la
humedad.
CAPA DE ACABADO: Puede aplicarse una capa de acabado con un
revestimiento de látex, a base de aceite o con propiedades elastómeras.
ADITIVO PARA PINTURA: se pueden mezclar entre 4 y 8 oz de SEAL-KRETE
Original con un galón de pintura de látex para mejorar el rendimiento.
LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO: Lave con agua y jabón todas las
herramientas inmediatamente después de usarlas. Almacene el producto sin
utilizar en un lugar seco a una temperatura superior a los 32 °F (0 °C). EVITE
QUE SE CONGELE.
LIMITACIONES: úselo en superficies verticales de nivel alto o como
imprimador en superficies horizontales, no lo use en nivel bajo. No aplique
el producto si se espera que llueva en las próximas 12 horas o si baja la
temperatura por debajo de los 50 °F dentro de las 24 horas de la aplicación.
No lo use en piscinas, baños de aves, fuentes de agua, cedro, secoya o en
áreas donde es probable que se desarrolle presión hidrostática. No lo use en
sustratos demasiado porosos como los bloques decorativos de baja densidad
(en su lugar, use SEAL-KRETE Heavy Duty).
*Lijar o eliminar la pintura que contiene plomo puede ser peligroso. Para
obtener información, comuníquese con el Centro Nacional de Información
sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o consulte: www.epa.gov/lead.
Producto

N.°

unidad

Código UPC

Código
de barras

Medidas de la caja
(ancho x profundidad
x altura)

Tamaño de la caja
Cubo/peso (ft3/lb)

Cantidad
de cajas

Cantidad
de pallets

Original

100001

1 galón

0 15944 10001 3

1 00 15944 10001 0

15 × 9.5 × 13

1.07/36.43

4

36 cajas

Original

100005

5 galones

0 15944 10005 1

–

–

1.30/44.92

1

36 c/u

www.seal-krete.com

IMPRIMADOR/SELLADOR IMPERMEABILIZANTE
CUMPLE CON ESTÁNDARES DE PRUEBAS DE ASTM/FEDERALES
SEAL-KRETE Original cumple o excede lo siguiente:
• ASTM E-514-74: permeabilidad al agua de la mampostería
(prueba de lluvia impulsada por el viento a 62 mph).
• ASTM D-1653: transmisión de vapor de humedad.
• Cumple con ASTM D-3960 COV (menos de 50 g por litro).
• Especificación federal TT-P-0035 para permeabilidad al agua
(prueba de lluvia impulsada por viento a 98 mph).
• Los criterios del USDA para un revestimiento de superficie
estructural que puede entrar en contacto con los alimentos.
• Con OTC.
PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS
Sólidos: 10 %
Resina acrílica patentada
A base de agua
Olor: Poco
Aspecto: Blanco lechoso al aplicar, transparente al secar.
COV <49 g/litro - Método EPA 24 - Sellador impermeabilizante.
Categoría
PAUTAS DE COBERTURA

• MEJOR DURABILIDAD
• USO EN INTERIORES/EXTERIORES
• PARA SUPERFICIES REVESTIDAS
O SIN REVESTIR
• SUPERFICIES VERTICALES

SELLA Y PROTEGE
COMBINA PINTURAS
REFUERZA JUNTAS DE MORTERO (ARGAMASA)
REVITALIZA LOS COLORES DESTEÑIDOS

REJUVENECE EL VINILO DESTEÑIDO

UNE SUPERFICIES CALCÁREAS

SELLA ESTUCO

EXCELENTE ADITIVO PARA PINTURA

REDUCE EL CRECIMIENTO DE MOHO Y HONGOS

PROTEGE EL LADRILLO

Rendimiento del material
ft2/gal aproximados.

Estuco/símil ladrillo 			
150
Losas/superficies inclinadas de concreto 175
Bloques de concreto 			
80
Ladrillo 				125
Cercas de madera 			
175
Revestimiento de aluminio 		
300
Metal galvanizado 			
300
Adobe				100
Superficies calcáreas 		
300
Nota: La cobertura real variará dependiendo de la porosidad
de la superficie. Use una fórmula de alto contenido de sólidos,
como SEAL-KRETE Heavy Duty, para bloques decorativos de
baja densidad (bloque de cara dividida/estriado).
**La vida útil de Seal-Krete Original es de 5 años a partir de
la fecha de fabricación.
GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS: Se ofrece una garantía
limitada de 5 años sobre la calidad y el rendimiento de este
producto por trabajo. Póngase en contacto con nuestro
departamento de servicio técnico para obtener detalles sobre
este programa de garantía. El fabricante/vendedor no ofrece
ninguna garantía de ningún tipo, excepto que este producto está
libre de defectos y tiene calidad comercial. La compensación
para el comprador por incumplimiento de la garantía se limita a
la sustitución del producto o el reembolso del precio de compra.
Convenience Products no se hará responsable por la mano
de obra o el costo de la mano de obra para la eliminación o la
aplicación de ningún producto.
SOPORTE TÉCNICO: Para obtener más información sobre la
preparación de la superficie o las pautas de aplicación o para
obtener una Hoja de Datos de Seguridad de Materiales, llame al
1-800-323-7357, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
EST o consulte nuestro sitio web en: www.seal-krete.com.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-323-7357
www.seal-krete.com
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