
CREST SEAL  INTENSIFICADOR ® Hoja Técnica

Sellador/impregnador base solvente que realza 
el color. Sellador con excelente protección al 
manchado. Para sellar boquilla, piedra natu-
ral, mármol, granito, piedra caliza, ladrillo y otras 
superficies de cemento-arena, para uso en interior.

Superficies recomendadas
Boquillas base cemento, Piedra natural, piedra 
caliza, granito, mármol, loseta cerámica, piezas 
de barro, ladrillo y superficies base cemento.

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 10° C – 27° C

Procedimiento de aplicación
1 Permita que la boquilla nueva cure por lo 
 menos 72 hrs. antes de sellar.
2 Asegúrese que la superficie a sellar 
 este limpia, seca y libre de cera, grasa o 
 pintura. La temperatura de la superficie 
 debe estar entre 50-80° F (10-27º C).
3 Aplique una capa uniforme de CREST 
 SEAL con una 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. 

 Retire cualquier exceso de CREST SEAL 
 antes de que seque.
5 Aplique una segunda capa de CREST 
 SEAL siguiendo los pasos 3-4. Permita una 
 hora de tiempo de curado entre capa y capa.
6 Si se desea un color más oscuro, adicionales 
 aplicaciones de CREST SEAL pueden ser 
 necesarias, después de un mínimo de dos 
 horas de la aplicación anterior. Siguiendo 
 los pasos de 3-4.
7 Eliminar todo exceso de CREST SEAL 
 usando un trapo de algodón seco. No 
 permita que el exceso de CREST SEAL 
 seque completamente sobre la superficie.
8 Limpie las brochas y el equipo usado 
 con solvente.

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
Extremada exposición a la luz solar decolora o 
amarillenta el CREST Seal Sellador Intensifica-
dor, por lo cual no se recomienda para exterio-
res. Producto no recomendado para usarse en 
albercas, jacuzzis o cisternas.

Ingredientes Activos
Alcohol Etoxilado.

Precauciones
Dañino o fatal si se ingiere. Este produc-
to es combustible y contiene destilados del 
petróleo. Úsese en áreas ventiladas. Utilice 
mascarilla contra vapores, guantes, lentes 
de seguridad y ropa apropiada. Evite ex-
ponerse a alta concentración de vapores.
Mantenga niños y mascotas fuera del área 
hasta que el material este totalmente seco. 
Guarde en su envase original y bien cerrado.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS. No se venda a menores de 
18 años. No se aplique en juguetes. 

Procedimiento de emergencia y 
primeros auxilios
Si se traga: No induzca al vómito. Tome gran-
des cantidades de agua. Llame al médico 



inmediatamente.
Contacto con piel y ojos: Lave con abun-
dante 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.

Importante
No nos hacemos responsables por las 

pérdidas o los daños ocasionados debido 
a la aplicación de este producto, si esta no 
se lleva a cabo de acuerdo con las instruc-
ciones impresas en su empaque o por su 
uso diferente al descrito. Previo a su aplica-
ción, el usuario debe confirmar si el produc-
to es adecuado para el uso que pretende. 
El usuario debe asumir la responsabilidad 
de los riesgos o daños derivados de una 
aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, 
llame a CRESTEL 01 800 108 6000

 Datos Técnicos:

Presentación: Envase de 473 ml y 1 L

Aroma: Cítrico fresco

Apariencia y color: Liquido ligeramente amarillo

Acabado: Brillante (Intensifica el dolor)

Tiempo de almacenaje: 12 meses en un lugar fresco y seco, en su envase original y sin abrir

Rendimiento: De 6.0 a 9.0 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

CREST SEAL  INTENSIFICADOR ®


