ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PREMIUM IMPREGNATING
SEALER ANTES: STAIN PROOF™ ORIGINAL
Premium Impregnating Sealer es un sellador impregnante, invisible y transpirable que ofrece protección
permanente de primera calidad para piedras naturales, baldosas, adoquines, hormigón, ladrillos y juntas contra
manchas de agua y aceite y daños causados por el agua y las sales disueltas. Las superficies interiores y
exteriores tratadas se vuelven más fáciles de limpiar y se mantienen bien durante más tiempo.

APLICACIONES TÍPICAS

CÓMO USAR

Premium Impregnating Sealer es adecuado para una amplia
variedad de aplicaciones en interiores y exteriores en edificios
residenciales y comerciales, que incluyen: fachadas, suelos,
paredes, encimeras, duchas, alrededores de piscinas,
terrazas, garajes, cocinas.

1. PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA
PEQUEÑA, DISCRETA PRIMERO. Permita un
tiempo de acción de 24 horas para determinar
la facilidad de aplicación y los resultados
deseados
2. La superficie debe estar seca, limpia y libre de residuos.

BENEFICIOS

3. NO diluya el producto. Aplique cuando la temperatura de la superficie sea de 5 y 35°C
(40 - 95 ° F).

• Repelencia al agua y al aceite de primera calidad para una
protección superior contra las manchas: Probado de acuerdo
con la norma ISO 10545-14 Determinación de la resistencia
a las manchas Clase 5 (clase más alta).

4. Aplique generosamente Premium Impregnating Sealer utilizando un pulverizador
manual de baja presión o un aplicador de lana de cordero. Las superficies porosas
deben tener un aspecto "mojado/espejo" durante 3-5 segundos. Evite el contacto
con las áreas circundantes.

• Tecnología única de penetración permanente para una
protección duradera. Se puede proporcionar una garantía
de rendimiento por escrito de 15 años si ha sido aplicado
por un aplicador acreditado de Stain-Proof*

5. Espere aproximadamente 10 minutos, pero antes de que la superficie se seque,
repita el paso 4.

• Protege contra los daños por eflorescencia, congelacióndescongelación y sales. (NOTA: los materiales más blandos,
que incluyen piedra caliza, arenisca y travertino en un
entorno de congelación y descongelación o agua salada
necesitan protección adicional; utilice 40SK™ Consolidator
& Water Repellent).
• Mantiene el color y acabado natural de la superficie.
• Las superficies tratadas son más fáciles de limpiar y secar
rápidamente incluso después de fuertes lluvias.
• Super-transpirable: el vapor de agua se escapa libremente
impidiendo la acumulación de humedad dañina dentro del
material tratado.
• Resistente a limpiadores alcalinos y mangueras de presión.
• Adecuado para uso interior, exterior, residencial y comercial.

6. Después de la capa final, espere aproximadamente 10 minutos, pero antes de
que se seque la superficie completamente. Luego frote bien la superficie con paños
limpios y secos, blancos o similares para eliminar el exceso de producto.
Humedezca el paño con Premium Impregnating Sealer para facilitar el pulido.
.

7. Para superficies muy porosas, ver consejos para superficies verticales.
8. Usa un solvente orgánico, por ej. alcohol metílico para limpiar la herramienta.
NOTA: El sellador no evitará el grabado de la superficie, marcas de desgaste o
desgaste y puede aclarar u oscurecer algunas superficies. Premium Impregnating
Sealer facilitará mucho el mantenimiento y la limpieza de la superficie tratada. Una
vez terminado el proceso de actuación, este producto es seguro para contacto con
alimentos. Los derrames deben limpiarse inmediatamente para minimizar la
absorción.

CONTENIDO
Silanos etoxilados, etanol, acetato de n-butilo y fluoropolímero.

CONTENIDO COV

TAMAÑOS
1 Cuarto (946mL),
1 Galón (3,79L) ,
5 Galones (18,9L)

650g/L - calculado

110513
110533
110544

ALMACENAMIENTO
.

Mantenga el recipiente bien cerrado. En caso de incendio utilice espuma resistente
a alcoholes.

ELIMINACIÓN
Para más información de ingredientes, documentos
técnicos, consejos de aplicación & rendimientos,
escanee este código o visita: STAIN-PROOF.COM

.

Deseche el contenido de acuerdo con las regulaciones locales/
nacionales/regionales/internacionales aplicables.

GARANTÍA
* Se ofrece una GARANTÍA DE RENDIMIENTO DE 15 AÑOS
cuando el producto ha sido aplicado por un Aplicador Acreditado
siguiendo nuestras instrucciones escritas y la superficie se mantiene
regularmente utilizando nuestro sistema de mantenimiento, como se
describe en nuestro documento de garantía. Los derrames siempre deben limpiarse
de inmediato para minimizar la absorción.
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PRECAUCIÓN
Líquido y vapor altamente inflamables. Nocivo en caso de
inhalación. Causa irritación de la piel. Provoca irritación
ocular grave. Puede dañar la fertilidad o el feto. Sospechoso
de causar defectos genéticos. Provoca daños en los órganos
por exposición prolongada o repetida. Nocivo para la vida
acuática con efectos de larga duración. No manipule hasta
que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de
seguridad. Mantener alejado del calor, superficies calientes,
chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición- No fumar.
Evite respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/spray.
Mantenga el recipiente bien cerrado. Use guantes/ropa
protectora/protección ocular/protección facial. MANTENER
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRIMEROS AUXILIOS
Si ha estado expuesto o está preocupado, consulte a un
médico. CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante
agua y jabón. EN CASO DE INHALACIÓN: Si la respiración
es difícil, lleve a la persona al aire libre y manténgalo en
reposo en una posición cómoda para respirar. Si la respiración
se ha detenido, dé respiración artificial. EN CASO DE
CONTACTO CON OJOS: Enjuagar continuamente con agua
durante varios minutos. Retire las lentes de contacto, si están
presentes y son fáciles de quitar. Continúe enjuagando.

4. APLICANDO EN UNA NUEVA INSTALACIÓN DE AZULEJOS
En una instalación nueva, aplique una capa de Premium Impregnating Sealer antes
de rejuntar. 24 horas después de la primera capa, rejunte la superficie. Después
de que se seque la junta (preferiblemente 24 horas después), aplique la segunda
capa de Premium Impregnating Sealer. La primera capa ayudará a reducir las
posibilidades de que ocurra el enmarcado y facilitará la limpieza de la película de
junta.
5. APLICACIÓN EN SUPERFICIES VERTICALES
En las superficies verticales, tiene mucho menos tiempo de permanencia que en las
superficies horizontales, ya que un sellador líquido se deslizará por la pared si se
aplica una cantidad sustancial. Se necesita mucho tiempo de permanencia para
que el producto penetre lo suficiente. La forma de hacerlo es aplicar 4 capas
ligeras de Premium Impregnating Sealer en lugar de 2 capas generosas. Aplique
cada capa sucesiva antes de que se seque la anterior (mojado en mojado,
aproximadamente 10 minutos entre capas). Coloque una lona o hojas de plástico
para atrapar el exceso de gotas.
6. PROTEJA LAS ÁREAS ALREDEDORES
Cubra las áreas circundantes que no desea tratar con Premium Impregnating
Sealer. Use cinta de carrocero para cubrir el fondo de las paredes.

TRANSPORTE
LÍQUIDO INFLAMABLE, N.O.S. (contiene etanol) Clase peligrosa: 3

APLICACIÓN M2

GUÍAS DE APLICACIÓN AVANZADAS
SUPERFICIE

1. PRUEBA
Premium Impregnating Sealer debe dejarse actuar durante al
menos 3 semanas antes de realizar alguna prueba.
a. Conseguir una óptima repelencia a las manchas.
Las moléculas de sellado especialmente diseñadas de Premium
Impregnating Sealer migran a través de los poros y encuentran
sitios para unirse mediante un proceso de reacción química,
¡durante 3 a 4 semanas! A medida que más moléculas se
unen dentro de los poros, el material se vuelve más repelente
al agua y al aceite. Después de 24 horas la aplicación, el
producto solo mostrará una repelencia adecuada a las
manchas y una penetración cero, pero después de 3 semanas
resultados serán significativamente mejores.
b. Logrando la máxima profundidad de penetración.
Las moléculas de silano modificado en Premium Impregnating
Sealer son cientos de veces más pequeñas que los mejores
selladores competidores modernos (fluorocarbono / siloxano),
que no pueden penetrar en los poros de materiales densos,
como los granitos pulidos. Después de 3 semanas de la
aplicación, la penetración típica de Premium Impregnating
Sealer en el granito blanco de Cachemira es de 8 a 13
milímetros.
2. APLICACIÓN EN SUPERFICIES DENSAS / PULIDAS
Premium Impregnating Sealer debe aplicarse en superficies
lisas con un aplicador de lana de cordero o un paño, de
manera que el sellador se extiende sobre la superficie. No se
recomienda la pulverización para superficies pulidas. Se debe
maximizar el tiempo de secado entre capas: aproximadamente
15 minutos.
3. APLICACIÓN EN SUPERFICIES ALTAMENTE POROSAS
Las superficies altamente porosas, como la arenisca y las
variedades blandas de piedra caliza, deberían pre-sellarse
preferiblemente con un vaporizado ligero con Premium
Impregnating Sealer, al menos 8 horas antes de aplicar las 2
capas principales. Aplique suficiente producto para que la
superficie se vea brillante/mojada/espejo durante al menos
3-5 segundos después de cada capa.
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Basalto - Poroso (China)
Basalto - Denso (Europa)

M2 / QT (947mL)
7
12

Bluestone (USA Boston Bluestone)

6

Ladrillo

6

Hormigón vertido

7

Adoquín de hormigón (prensado en seco)
Adoquín de hormigón (fundición húmeda)

4
7

Piedra Coral

5

Granito flameado
Granito apomazado
Granito Pulido
Juntas (ml)

6
8
12
300m

Piedra Caliza apomazada - densa
Piedra Caliza - apomazada porosa
Piedra Caliza - pulida

7
5
10

Mármol - apomazado
Mármol - pulido

10
15

Cuarcita

10

Pierda Saltillo

5

Arenisca (india, dura)
Arenisca (blanda)

7
4

Pizarra densa negra
Pizarra

12
7

Terracota densa
Terracota porosa

7
5

Terrazo

10

Travertino - apomazado
Travertino - pulido

7
10

Azulejo Encáustico
Azulejo Encáustico muy poroso

7
4

REFERENCIAS
AUSTRALIA

EL RESTO DEL MUNDO

•

Rundle Street Mall, Adelaide,

•

Fenerbache Soccer Stadium, Turquía

•

World Square Mall, Melbourne,

•

Noosa Shopping Centre, Noosa,

•

Beneton Super Stores, Vienna & Graz, Austria

•

MCF Foot bridge, Vic

•

Shopping Centre, Luxabuild, Kuala Lumpur

•

Federation Square, Vic

•

Ascot Hotel, Nueva Zelanda

•

Collins Street Mall, Vic

•

USA Embassy, So a, Bulgaria

•

Victoria National Art Gallery, Vic

•

Merlion Park, Singapur

•

El Dorado Golf and Beach Club, Mexico

•

Queen Victoria Building, NSW

•

Kings College, London, Reino Unido

•

Tourism College, Manly, NSW

•

Hesperia Towers Hotel, Barcelona, España

•

North Sydney Olympic Pool, NSW

•

Noosa Shopping Centre, Qld

•

Martello Tower, Essex, Reino Unido

•

Melbourne Cricket Ground, VIC

•

National Library of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistán

•

Parramatta Station, NSW

•

Hay St Mall, Perth, WA

•

Sefton Train Station, Sefton, NSW

•

•

University of Geneva, Geneva, Suiza

•

Church in San Sebastian, España

•

Piet Boon Building, Amsterdam, Holanda

•

Luas Tram System, Dublin, Irlanda

Woolworths Double Bay Cheese Room, Double Bay, NSW

•

Barcelona Metro, Barcelona, España

•

Oaks Hotel Sydney, Neutral Bay, NSW

•

Nirvana Spa, West Berkshire, Reino Unido

•

National Police Memorial, Canberra, ACT

•

Ballina Council, Ballina, NSW

•

Kilhorne Parish Church, Irlanda

•

Sydney Church of England Girls Grammar School, NSW

ESTADOS UNIDOS
•

Dallas Cowboys Stadium, Dallas, TX

•

USA Napier Valley Winery, CA

•

Chase Bank, San Antonio, TX

•

First City Tower, Houston, TX

•

Alpine Elementary School, CO

•

Legacy Elementary School, Fredrick, CO

•

Twin Peaks Charter Academy, Main St,

•

Ave of the Stars, East City, Los Angeles, CA

•

Hero Statue, New York City, NY

•

Ground Zero Monument, NY

•

The Austonian Hotel, Austin, TX

•

Beverly Hills 9/11 Memorial Garden, Beverly Hills CA

•

Schuster Performing Arts Centre, Dayton, OH
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