Sellado de Baldosas de
Cemento

DRY TREAT Consejos para sellar baldosas de cemento
1. SIEMPRE HAGA PRIMERO UNA PRUEBA - Si no está familiarizado con el azulejo o Stain
Proof Original™, haga primero una prueba.
2. PRE-SELLAR SU AZULEJO - Pre-sellar es un paso muy fácil, pero es el más
importante para una adecuada instalación de baldosas de cemento. Las
baldosas se pueden sellar previamente antes de la instalación, o si ya están
instaladas, antes de rejuntar. Si se sella antes de la instalación, espere 12
horas antes de colocarlas. Si se sellan baldosas ya instaladas, espere 24
horas antes de rejuntar. Las baldosas deben estar limpias y secas en el
momento de sellar con Stain-Proof Original™. Para la mayoría de las
baldosas de cemento el promedio es de 5m2/L con Stain-Proof Original™.
Recuerde, cuando decimos 5m2/L, incluye las dos capas del sellador por
litro de producto. Puede aplicar el sellador con un pulverizador de baja
presión o un aplicador de lana de cordero. NO UTILICE: esponjas, rodillos,
trapos, toallas, cepillos o vierta el sellador directamente sobre el azulejo.
Aplique Stain Proof Original™ de modo que la superficie esté húmeda,
tipo espejo, durante 3-5 segundos. Después de 15 minutos, elimine el
exceso del sellador con una toalla de tela/algodón y luego vuelva a
repasar con una toalla de microfibra para asegurarse de que no haya
residuos en la baldosa.
3. INSTALE EL AZULEJO PRE-SELLADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
4. JUNTA - Si tiene alguna pregunta sobre la selección de la junta y su instalación, comuníquese
siempre con el fabricante o su distribuidor para obtener más información. Al rejuntar, se
recomienda que trabaje áreas pequeñas a la vez, de 1 a 2m2. Asegúrese de usar abundante
agua limpia y esponjas limpias para su limpieza.
5. SELLADO FINAL - Una vez que la junta se haya secado, generalmente 72 horas, puede
aplicar la capa final de Stain-Proof Original™. Repita los pasos de sellado indicados en el
paso #2, asegurándose de que tenga especial cuidado al eliminar el exceso con una toalla de
microfibra. Nuestros selladores de impregnación no son brillantes, por lo que no debe haber
brillo en la instalación de las baldosas.
6. USO - ¡Evite el tránsito sobre la instalación terminada un mínimo de 24 horas! En zonas
húmedas 48 horas!

TENGA EN CUENTA:
Si está utilizando Intensifia de Dry-Treat para realzar el color, los pasos 1-5 serán los mismos con la
diferencia que Intensifia necesita permanecer en la superficie durante 30 minutos antes de limpiar el
exceso; tiempo entre capas mínimo 1 hora. Intensifia es un potenciador de color de impregnación,
por lo que la superficie nunca debería tener un brillo una vez que el residuo se haya eliminado
correctamente.
Visite drytreat.com para obtener información adicional sobre selladores y descargue nuestra Guía
de mantenimiento de superficies para el cuidado a largo plazo de su nueva instalación.

Mantenimiento & Cuidado
para suelos y paredes de baldosas de cemento

Sus baldosas de cemento se han sellado con un sellador de impregnación de
DRY TREAT para una protección premium contra las manchas. Con un cuidado
correcto, sus baldosas conservarán su aspecto durante muchos años.
Los derrames deben limpiarse tan pronto como sea posible. Los selladores de impregnación
funcionan al repeler líquidos en lugar de bloquear los poros del cemento. De esta manera el aire
aún puede moverse a través de los poros permitiendo que el material "respire" naturalmente. Es
la mejor tecnología disponible para proteger contra las manchas y para preservar el aspecto y la
integridad natural de su superficie.
Dado que los poros de su baldosa de cemento permanecen abiertos, la superficie
no es inmune a las manchas, pero el sellador le dará suficiente tiempo para limpiar
líquidos antes de que se absorban en los poros y dejen manchas. También se
recomienda el uso de felpudos para las entradas en edificios.
Para la limpieza diaria use REJUVENATA™ ACTIVE
Rejuvenata™ Active es un limpiador enzimático natural que limpia la suciedad
general y las manchas causadas por el aceite, el moho y los alimentos.
Para suciedad mas dura o para quitar manchas, use OXYKLENZA™
Oxy-Klenza™ es un limpiador alcalino, inodoro, potente, a base de
oxígeno. Otra opción es S-Tech Stone & Masonry Cleaner™, un
limpiador de pH equilibrado a base de peróxido para manchas
orgánicas superficiales.

Nunca debe usar los limpiadores ácidos.

TENGA EN CUENTA:
* Los selladores de impregnación NO evitarán el grabado de la superficie de las baldosas, por lo
que es importante limpiar inmediatamente los derrames de sustancias ácidas (como jugo de
cítricos, vinagre, cola o vino), antes de que ocurra el grabado ácido.
* Los selladores impregnantes repelen el agua y el aceite, pero NO repelen líquidos a base de
solventes, por ejemplo tintas a base de solventes.
* NO deje artículos mojados, jarrones o similares en la superficie. Por ejemplo, el agua debajo de
una maceta de plástico húmeda se evaporará muy lentamente y, si se deja durante días o
semanas, podría manchar la superficie.

Dry-Treat is a brand of ICP Construction, Inc.

