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DESCRIPCIÓN 
 

Clear Seal Plus™ de Super-Krete es un sellador semi brillante de altos contenidos sólidos, acrílico formulado para crear un 
escudo impermeable que protege los recubrimientos de Super-Krete, es resistente al petróleo y la mayoría de productos 
químicos. Utilizado para acabados interiores y exteriores, incluyendo, pero no limitando, concretos decorativos, nuevos ó 
existentes. Clear Seal Plus™ es compatible con el medio ambiente, no es tóxico. Aunque su uso principal es en superficies 
decorativas para zonas peatonales, también puede ser utilizado como sellador sobre paredes, estructuras y otras 
superficies revcubiertas y pintadas para protegerlas contra el moho. Es resistente a los rayos ultravioleta. Clear Seal Plus™ 
también es ideal para sellar superficies de moderado ó alto tráfico de pie. Apariencia uniforme y mejora los colores 
existentes. 
NOTA: Clear Seal Plus™ no está diseñado para zonas de tráfico de vehículos o zonas de acceso. Consulte la especifi- 
cación Super-Krete S-2 para la selección del sellador adecuado.  

USOS 
 

Recubrimientos de Super-Krete              Pasarelas / Desembarques 
Concreto estampado y texturizado                           Concretos nuevos o existentes 
Peatones / áreas de tráfico ligero   Paredes decorativas / Murales 
Terrazas de piscinas    Prefabricados de concreto 
Adoquines     Residencial / Comercial 
Estucos,yesos      Cocinas 
Paredes de ladrillo y piedra 

VENTAJAS 
 

Facilidad de aplicación de acrílicos   Semi brillo 
Buen comportamiento de los uretanos               Repelente al Agua 
Penetra en la superficie de manera tenaz  Fácil de limpiar y mantener 
Seguro medioambientalmente   Base agua 
Resistente a los rayos ultravioleta   Respirable 
Resistente a las manchas, moho, hongos y algas 

CSI SECCIONES RELACIONADAS 
 

03 05 00 - Resultado del trabajo común para el concreto         09 93 00 - Coloración y acabado transparente  
03 35 00 - Acabado de concreto    09 96 00 - Recubrimientos de alto rendimiento 
09 90 00 - Pintura y recubrimientos 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
 

Antes de aplicar los productos de Super-Krete sobre el concreto, la losa debe estar libre de selladores de cualquier tipo 
(agentes de curado y antiadherentes).  
Consulte la especificación S-1 de Super-Krete para las pruebas de preparación y limpieza así como los requisitos de 
porosidad antes de aplicar Clear Seal Plus™ a cualquier superficie de concreto. 
 Super-Krete recomienda que todas las aplicaciones sean tratadas previamente con Pene-Krete™. 

MEZCLA 
 

Clear Seal Plus™ se utiliza con toda su fuerza. NO DILUIR. Mezclar bien con taladro eléctrico manual antes de su 
aplicación. 
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APLICACIÓN 
 

Retire toda la suciedad, lechadas de cemento y escombros. Cuando la aplicación es en volúmenes pequeños se aplica 
con rociador manual. Cuando los volúmenes son mayores, utilizar bomba para rociar a la presión más baja. Las 
aplicaciones se extenderán con cepillo blando sobre la superficie evitando la acumulación del sellador en zonas bajas 
evitando la formación de charcos. Distribuir el material haciendo abanicos circulares. Dos ó tres capas son recomendables 
para obtener mejores resultados. Esperar 2 horas entre aplicaciones. Dejar toda la noche en reposo de curación antes de 
su uso.  
 
NOTA: Clear Seal Plus™ no está específicamente diseñado para utilizarlo en tráfico de vehículos ó estacionamientos. 

Rendimiento 
 

     150 sf – 300 sf / 1 galón/(14m2–28m2 / galón) 
               *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          Seco al tacto en aprox. 30 minutos 
de Curado     Aceptará el tráfico de pie en 1 hora 

                            Curado final en 48-72 horas dependiendo 
de las condiciones climatológicas 

 

Vida útil              5 años si se almacena correctamente. 
   

Almacenamiento     Almacenar en lugar fresco y seco. 
  
   

Herramientas requeridas        
Taladro con broca mezcladora    Soplador de hojas 
Chorreador de agua con filtro      Escoba de cerdas suaves
   
              

              

Embalaje Botella de 1 galón/ 4 por caja 
 Cubeta de 5 galones / 36 por palet 
 Bidón de 55 galones/ 4 por palet 
 

Apariencia   Líquido blanco lechoso 
 
Olor      Acrílico 
 

Peso Específico 1.0271 
     

Sólidos 32% 
  
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. 


