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Crest Seal
Acabado Natural®
Sellador impregnador base solvente. Proporciona una protección
superior al manchado. Se aplica sobre piedra, boquilla, mármol, piedra
caliza, granito, ladrillo y superficies de cemeto-arena, para uso en interior
y exterior.

No forma película ni cambia la apariencia • Ideal para mármol, granito, cantera, boquillas y cualquier loseta.
• Mayor duración vs selladores tópicos • Protege contra agua, aceite, refrescos y otros.

USOS RECOMENDADOS: Para sellar y protejer contra el agua y aceite piedras naturales, losetas cerámicas y boquillas. Boquillas base
cemento, Piedra natural, piedra caliza, granito, mármol, loseta cerámica, piezas de barro, ladrillo y superficies base cemento.

Presentación

Envase de 473 ml y 1 L

Aroma

No contiene aromas

Apariencia y color

Liquido incoloro

Acabado

Mate, natural

Tiempo de almacenaje

12 meses en un lugar fresco y seco, en su envase original y sin abrir

Rendimiento

De 5 a 10 m2 por cada litro aprox. Depende del tipo de piedra, textura de la
superficie y método de aplicación

Duración

De 3 a 5 años. Para óptimos resultados se recomienda una nueva aplicación
cada 3 años

Gravedad Especifica

0.8 gr/L

Uso

Interior y Exterior

Crest Seal Acabado Natural®
Preparación de la superficie

1 Asegúrese que la superficie este limpia, seca, libre de cera, grasa
y pintura.
2 Permita que la boquilla o mortero cure un mínimo de 72 horas antes de
aplicar el sellador.
3 La temperatura de la superficie debe de estar entre 0° C – 35° C

Procedimiento de aplicación

1 Permita que la boquilla cure un mínimo de 72 hrs. antes de sellar.
2 Asegúrese que la superficie este limpia, seca y libre de cera, grasa y pintura.
3 Aplique generosamente una capa con brocha o rodillo sobre toda el área
para asegurar una penetración completa.
4 Permita que el CREST SEAL penetre en la superficie (5-15 minutos).
Algunas piedras densas pueden requerir un tiempo más largo.
5 Aplique una segunda capa siguiendo los pasos 3-4. Permita un mínimo
de secado de una hora entre capa y capa.
6 No camine sobre la superficie por lo menos en 4 hrs. El curado total se
alcanza en 24 hrs.
7 Si después del secado aparece un residuo opaco, humedezca ligeramente
una toalla limpia con CREST SEAL y limpie la superficie.
8 Limpie brochas, cepillo y el material con solvente.
9 Para probar la repelencia al manchado use agua, refresco de cola, aceite
de cocina, salsa de tomate, etc. para determinar si ocurre absorción.
10 Aplique capas adicionales si se requiere.

Recomendaciones

1 Si la superficie está muy sucia, limpie con CREST Clean antes de aplicar.
2 Para probar la repelencia al manchado use agua, refresco de cola, aceite
de cocina, salsa de tomate, etc., para determinar si ocurre absorción.
3 Para óptimos resultados, se recomienda una reaplicación cada 3 años
en superficies interiores.

Limitaciones

Producto no recomendado para usarse en albercas, jacuzzis o cisternas.

Ingredientes

Agua, Alcohol Etoxilado, Sal Cuaternaria de Amonio, Éter Amina Etoxilado, EDTA, Silicato de Sodio, Perfume y Colorante.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la
aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones
impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su
aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso
que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños
derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque.
Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precuaciones en la
información técnica o en la hoja de seguridad del producto. Si requiere
algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

ADVERTENCIA:
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Este producto puede resultar irritante de la piel, ojos y al sistema
respiratorio. Contien ingredientes que son o pueden ser fatales si son
consumidos. Evite el contacto con la piel, use anteojos y guantes de
seguridad o cualquier otro tipo de protección si es necesario.

Precauciones

Si se ingiere: No induzca al vómito. Tome grandes cantidades de agua.

SIEMPRE FIRMES
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Llame al médico inmediatamente.
Contacto con piel y ojos: Lave con abundante agua. Si la irritación persiste consulte a su médico.
Inhalación: Colocar a la persona en un lugar ventilado y que respire aire
puro y fresco, si los síntomas persisten, consulte a su médico.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría
mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 ó
Whatsapp 81 1341 1899
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