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VENTAJAS 
 

Facilidad de aplicación   Duradero y resistente 
Semi-brillante       Resistente a las manchas 
No amarillenta   Resistente a la abrasión 
Resistente a los rayos UVA y a la intemperie  Fácil de limpiar y mantener 
Resistente a los fluidos de los automóviles   Respira 
Seguro y respetuoso con el medio ambiente   No se ablanda 
A base de agua para facilitar su aplicación y limpieza  
Resistente a muchos productos químicos y a la mayoría de los ácidos 

DESCRIPCIÓN 
 

Super-Krete® Ure-Top-Kote™ es un sellador base agua con copolímeros de acrílico/uretano de emulsión fortificada con ligas  
cruzadas de uretano para crear un semi-brillo transparente sobre los recubrimientos de Super-Krete y otras superficies en  
donde se requiere un sellador extra de uso pesado, produciendo una protección transparente. Penetra en el revestimiento   
de manera tenaz tanto en aplicaciones interiores y exteriores donde el tráfico de vehículos no está permitido. 

USOS  
 

Super-Krete Ure-Top-Kote™  es usado como un acabado de protección transparente 
para aplicaciones sobre cemento Portland, albañilería, madera y superficies de 
asfalto incluyendo: 
Piedra natural                Agregado expuesto 
Concreto estampado        Prefabricados de concreto 
Piedra artificial   Ladrillos 
Pasarelas                 Pisos de concreto 
Suelos de cocinas, bodegas, garajes                Concreto coloreado 
Bloques de concreto                                                     Estuco y yeso

CSI SECCIONES RELACIONADAS 
 

03 35 00 – Sellado de concreto                        09 94 00 – Acabados decorativos      
09 67 00 – Aplicación de fluidos          32 01 26.74 – Recubrimientos de concreto 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 

Las superficies que han de ser reparadas ó recubiertas deben estar estructuralmente sólidas. Los daños tales como 
grietas ó astillados deben ser previamente reparados. La integridad estructural es fundamental para el éxito global de 
cualquier recubrimiento.  
Retire cualquier parte suelta ó materiales contaminados de la zona que se va a reparar. Retirar selladores, agentes de 
curado, aceites, grasas, etc.  
 
Consulte siempre la especificación S-1 de Super-Krete para las pruebas de superficie, limpieza, preparación y 
requisitos antes de aplicar Ure-Top-Kote™ . 
  
Nota: Todas las juntas de dilatación deben ser respetadas. Limpiar las juntas de control y expansión o bien marcarlas y 
abrirlas al finalizar la aplicación. Limpie y trate todas las grietas y astillas de acuerdo con las especificaciones de Super-
Krete. 
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APLICACIÓN  
 

No lo diluya. Mezclar bien con un batidor eléctrico ó manualmente antes de la aplicación. Usar rodillo, brocha o rociador. 
 
Norma de aplicación: 

1. Aplicar Ure-Top-Kote™  de Super-Krete sobre la superficie ya preparada, no dejar que se encharque. En caso de 
que se encharque extender rápidamente hasta que se elimine el charco. Dejar que la aplicación se seque 
completamente antes de una segunda aplicación. Espere dos horas entre cada aplicación. 

 
Nota: Una aplicación será suficiente generalmente cuando el substrato ha sido previamente recubierto con productos 
Super-Krete. Para aplicaciones más ásperas ó superficies sin recubrimiento pueden requerir dos aplicaciones 
dependiendo de la porosidad del concreto. Los mejores resultados se logran cuando un operario aplica Ure Top-Kote™  
y otro sigue con una escoba de cerdas suaves para esparcir y distribuir el material. 
 

 

Rendimiento 
Ure-Top-Kote™  de Super-Krete cubrirá aproximadamente 
300 sq.ft. (28m2) sobre superficies recubiertas con 
productos Super-Krete.  
Un galon de Ure-Top-Kote™  cubrirá aproximadamente 
150-250 sq. ft. (14-23m2) cuando se aplica sobre 
superficies porosas y 300 sq. ft. (28m2) en la segunda 
mano. 
 

                *Los rendimientos 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 24 horas 
 
Vida útil      12 meses 
 
Embalaje Unidades de 1 galon / 4 por caja 
  Cubetas de 5 galones / 36 por palet 
  Bidones de 55 galones/ 4 por palet 
    
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.  

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. 


