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VENTAJAS 
 

No es tóxico    Evita la intrusión de iones de cloruro 
Ambientalmente seguro   Evita la intrusión de dióxido de carbono 
Evita la intrusión de agua   Invisible  
Previene la formación de moho y hongos 

DESCRIPCIÓN 
 

Super-Krete® Top Sealer™ es un sellador sin disolventes en base agua, penetrante que sella completamente el concreto,
ladrillos, piedra y cualquier sustrato basado en minerales. Top Sealer™ está formulado para proporcionar una 
protección invisible contra el agua, dióxido de carbono, cloruros, algas y hongos. Top Sealer™ es una alternativa 
ambientalmente segura en contra de los selladores con solventes. Es muy eficaz y versátil en una amplia gama de 
aplicaciones comerciales, industriales y residenciales para concretos, yesos y paisajes rocosos. Top Sealer™ no altera 
el color, la textura o cualquier otra característica física de la superficie a la que se le aplica el sellador. Top Sealer™ deja un 
acabado transparente y natural, también impide filtraciones, humedades y picaduras.  

USOS 
 

Interior / Exterior   Protección y refuerzo 
Concreto, albañilería, piedra          Concreto nuevo o existente 
Puentes / autopistas    Muros de contención 
Zonas peatonales/ zonas para vehículos                      Estacionamientos
Banquetas, andadores, bardas y paredes     
Cualquier zona donde se requiera una protección invisible. 

 

APLICACIÓN 
 

Retire toda la suciedad, mugre, escombros, etc. Top Sealer™ se aplica con rociador (spray), escoba ó cepillo. Top Sealer 
se puede aplicar en superficies porosas y no porosas, las superficies a sellar deben estar secas y limpias. Saturar la 
superficie con el sellador pero no permita que se encharque, esparza cualquier charco con un cepillo ó escoba de cerdas 
suaves. Las superficies horizontales requieren 1 ó 2 aplicaciones, las superficies verticales podrían requerir hasta 3 
aplicaciones en intervalos de una hora. Aplicar de abajo hacía arriba. Limitado a tráfico peatonal después de 30 minutos.  
 
Nota: Top Sealer™ es el mejor sellador contra el agua en tan solo 30 minutos. 

CSI SECCIONES RELACIONADAS 
 

03 05 00 –Trabajos en concreto   
07 19 00 – Agua y repelentes             
09 93 00 – Coloración y acabado transparente         

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 

Antes de aplicar cualquier producto de Super-Krete, la losa o el substrato debe estar limpio de selladores, cualquier tipo 
de sustancias de curado, aceites y grasas. Consulte siempre la especificación S-1 de Super-Krete para las pruebas de 
limpieza, preparación y reparación. Verificar la porosidad antes de aplicar el sellador Top Sealer sobre cualquier 
superficie. 

INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR 
 

Use Top Sealer™ como está (NO DILUIR). Homogeneizar el producto con un batidor eléctrico ó paleta unos minutos.  
Colar y vertir en un rociador. (spray).  
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LIMITACIONES 
Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 ºC  y no excedan de 38 ° C. Los productos 
Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan  lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se 
congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos 
para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas 
homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.  
 
GARANTÍA 
Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o 
especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Pórtland y por un aplicador profesional o certificado por 
Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de Super-
Krete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material 
únicamente.  
 
NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta 
calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o 
implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones 
y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación. 

 Rendimientos  
     150 sf (14m2) – 300 sf (28m2) / 1 galón 
 *Las tasas de cobertura pueden variar, estas son sólo 
aproximaciones, debido a las condiciones del substrato, la 
porosidad de la superficie y el método de aplicación. 
 
Tiempo de curado    Seco al tacto en aprox. 30 min.         
     Aceptará tráfico peatonal en 1 hr. 
     Curado definitivo en 28 días 
 
Vida útil                5 años si se almacena correctamente. 
   
Almacenamiento    Conservar en lugar fresco y seco. 
         Evitar la humedad y la congelación. 
 
Herramientas Requeridas   
     Pulverizador con bomba 
     Rociador sin aire 
     Escoba de cerdas suaves 
            

Embalaje     Botella de 1 galón / 4 por caja  
   Cubo de 5 galones / 36 por palet 

                                Bidón de 55 galones / 4 por palet 
  
Apariencia           Líquido claro translúcido 
 
Olor     Ninguno 
 
Peso específico   1.04 
 
pH      10.85 
 
PRECAUCIÓN 
Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice 
siempre guantes de seguridad, la protección ocular 
adecuada y apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con 
ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del 
pulverizado, tanto en interiores como en exteriores. En 
caso de ingestión, busque atención médica 
inmediatamente. 


