
Sellador Calico concreto estampado es un sellador transparente de alto 
desempeño fabricadas para superficies como el hormigón estampado, hormigón 
lavado, ladrillo, pizarra, losetas Saltillo, piedra manufacturada, y otros trabajos 
concretos surfaces.Calico varios Sellador de concreto estampado es adecuado para 
aplicaciones interiores y exteriores en una penetración profunda, no amarillento, de 
alto brillo (ver la apariencia húmeda) que se necesita. Sellador de concreto 
estampado Calico retrasará la eflorescencia de mampostería más curada superficies 
y no se recomienda para superficies no porosas.

Las superficies deben estar limpias, libres de grasa, aceite, suciedad, cera, u otras 
materias extrañas. Además, Las superficies deben estar libres de toda humedad. 
Asegúrese de que el enlace a cualquier solicitado previamente la mancha o sellador 
es segura mediante la aplicación de sellador para un área pequeña y comprobar la 
posible levantamiento antes de proceder. Se recomienda a fondo eliminar todos los 
selladores aplicados. El mosaico recién instalado o ladrillo, deje de lechada 
articulaciones se seque completamente antes de aplicar el sellador. Remover el 
contenido a fondo. Después de una preparación minuciosa de las superficies, 
sellador de Calico concreto estampado puede ser aplicar con una esponja de 
textura fina, brocha, rodillo o con equipo de aspersión. Aplique el sellador como es. 
Dos o más aplicaciones puede ser necesario dependiendo de la porosidad de la 
superficie que se está sellada. Un galón de sellador cubrirá 300-500 pies cuadrados, 
dependiendo de la porosidad superficial. Para obtener los mejores resultados, el 
sellador se debe aplicar cuando temperatura de la superficie está entre 55 ° - 85oF.

Sellador Calico concreto estampado es un solvente inflamable sellador base. Ver 
M.S.D.S. antes de usar. No para su venta o su uso en California a menos que el 
mandato específico Sellador otherwise.Calico concreto estampado, al igual que 
cualquier buen acabado, reduce la porosidad de la superficie que se está sellada. 
Tenga en cuenta que el petróleo, agua, barro u otros materiales sobre una pasarela 
sellado puede hacer que la superficie resbaladiza y por lo tanto potencialmente 
peligroso. La buena limpieza y mantenimiento son importantes y un buen drenaje 
es fundamental. Se recomienda que el tráfico peatonal permanecer fuera del 
terminado superficie sellada durante 24 horas. Para el tráfico pesado del pie, 
permite 72 horas para el curado.

Calico Products garantiza construcción que el contenido de este recipiente se 
ajustan a la del producto descripción de la etiqueta. No existen garantías que se 
extienden más allá de la descripción que figura en la faz de la recipiente. En ningún 
caso los productos Calico construcción será responsable por ningún daño 
incidental de cualquier sea su naturaleza, incluyendo sin limitación, pérdida de uso 
o pérdida de ganancias.
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