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USO DEL PRODUCTO 
El Sellador con Apariencia Húmeda de Mucho Brillo de 
QUIKRETE® es una capa transparente brillante altamente 
resistente al agua diseñado para impermeabilizar, sellar y realzar 
el color del concreto decorativo, mampostería, pavimentos, 
ladrillos y superficies naturales de piedra.   El sellador con 
apariencia húmeda de QUIKRETE® es resistente a los rayos 
ultravioleta UV.    
 
TAMAÑOS  
• 1 botella de 1 galón (3.8 L)     
 
ACABADO  
• Altamente Brillante 
 
RENDIMIENTO 
Aplíquese en 200-400 pies cuadrados por galón (18-37 M2).  La 
cobertura dependerá de la porosidad de la superficie.  
 
PROPIEDADES FÍSICAS 
Las propiedades físicas típicas del Sellador con 
Apariencia Húmeda QUIKRETE®  están identificadas 
en la Tabla 1 

TABLE 1 – PROPIEDADES FÍSICAS TIPICAS  
 
Contenido Sólido    25% wt. 
 
Tiempo de Secado 
(50-90˚ F / 10-32˚C)   Aproximadamente 2 horas 
 
Compuesto Orgánico Volátil (VOC) 90 g/L máximo 

  
INSTALACIÓN 
PREPARACIÓN 
Concreto Nuevo: De un plazo de 30 días para que el concreto 
nuevo cure antes de aplicar el Sellador Impermeabilizante con 
Apariencia Natural. 
 
Superficies Existentes: La superficie debe estar limpia y seca.   
Manchas de aceite, suciedad y otros contaminantes deben ser 
removidos.   Use el limpiador de Concreto y Asfalto QUIKRETE® 
(No. 8601) para preparar apropiadamente la superficie.    El 
concreto defectuoso o deteriorado debe ser removido o 
reparado.   
 
Superficies previamente selladas: La superficie debe estar 
limpia, porosa y capaz de recibir el sellador adicional.  No utilice 
este producto en superficies que no sean porosas, selladas o 
pintadas.  Para probar, ponga gotas de agua en la superficie.  Si 
el agua es absorbida, la superficie es suficientemente porosa 
para aceptar el sellador.  
 
APLICACIÓN 
El Sellador con Apariencia Húmeda de Mucho Brillo QUIKRETE® 
está listo para usar y puede ser aplicado con un rodillo, brocha o 
un rociador de jardín.  Aplíquese con un grueso uniforme para 
obtener una cobertura de 200-400 pies cuadrados (18-37 M2) 
por galón.  La cobertura o rendimiento variará dependiendo de la 
textura y porosidad de la superficie.  Una segunda capa puede 
ser aplicada después de 2 horas.  Limpie el exceso del sellador 
de la superficie antes que seque.  Limpie con agua jabonosa 
caliente.  
 
 

 

DIVISIÓN    3 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
El Sellador con Apariencia Húmeda de Mucho Brillo QUIKRETE® es un sellador 
transparente acrílico con silicona a base de agua de mucho brillo que impermeabiliza, sella 
y realza el color del concreto decorativo, mampostería, pavimentos, ladrillo y superficies de 
piedra natural.  El Sellador de Apariencia Húmeda de Mucho Brillo evita el agua y protege 
contra el aceite, gasolina, grasas, sales, ácidos, químicos caseros, manchas de comida y 
es resistente a los rayos ultravioleta UV.  Para el uso interior y exterior. 
 

 

Mantenimiento del Concreto 
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PRECAUCIONES 
No se aplique si llueve, si hay un rocío pesado o con 
temperaturas bajo los 50˚F (10˚C) dentro de las 24 horas.  No 
selle áreas que están propensas al estancado de agua.  Evite la 
congelación.  No aplique más de la cantidad que se recomienda. 
No recubra.  
 
DISPONIBILIDAD   
El Sellador Con Apariencia Húmeda de Mucho Brillo 
QUIKRETE® está disponible en las casas líderes de 
abastecimiento de productos para la construcción y 
distribuidores.  Contacte a un representante de Productos de 
Construcción de QUIKRETE® para ubicar a un distribuidor 
autorizado más cercano.  
 
GARANTÍA 
La Compañía QUIKRETE®  garantiza que este producto es de 
calidad comercial si se utiliza o aplica de acuerdo con las 
instrucciones de este documento. El producto no se garantiza 
para servir para cualquier propósito o uso diferente al propósito 
general para el cual está destinado. La responsabilidad bajo esta 
garantía se limita a la sustitución del producto (comprado) que se 
encuentre defectuoso, o a las compañías de envío, reembolsar el 
precio de compra. En el caso de un reclamo bajo esta garantía, 
se debe dar un aviso por escrito a la Compañía QUIKRETE®. 
Esta garantía limitada es emitida y aceptada en lugar de 
cualquier otra garantía y terminantemente excluye 
responsabilidad por daños consecuentes. 
 
MANTENIMIENTO 
No se requiere  
 
SERVICIOS TÉCNICOS  
La Compañía QUIKRETE® mantiene representantes técnicos en 
todo el país. Contacte a un distribuidor local para el nombre y el 
número del representante más cercano, o llame al departamento 
de Productos de Construcción de QUIKRETE®  
 
The QUIKRETE Companies  
One Securities Centre  
3490 Piedmont Rd., NE, Suite 1300  
Atlanta, GA 30305  
(404) 634-9100  
Fax: (404) 842-1424  

www.quikrete.com  
 

 
 
 
 
 
 
 

1

 

 

* Diríjase a www.quikrete.com para  datos técnicos más 
actualizados, MSDS y guía de especificaciones 
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