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SP-HC: H&C Concrete Sealer Clear Gloss Solvent-Based

Descripción: H&C Concrete Gloss Sealer
es un sellador siliconado de base acrílica
de acción hidro repelente según el
estándar ASTM C309, y puede ser usado
como cura y sello para concreto fresco.
Está diseñado para usarse en interiores y
exterior en superficies verticales y
horizontales de concreto, ladrillo, piedra
y superficies en mampostería.
Características:

• Sella y Protege.
• Brinda un acabado durable y brillante.
• Acabado translucido, no se pone

amarillo.
• Resiste al agua, químicos de piscina,

Rayos UV.
• Protege del trafico pesado.

Usos Recomendados:
• Como un sellador protector para

superficies de cemento, tales como
cubiertas de concreto.

• Como un acabado brillante para
muros de mampostería, bloques de
cemento, cubiertas y muros, ladrillo y
otros materiales cementicos.

• Como un recubrimiento brillante
protector sobre acabados
decorativos.

Características:
• Color Transparente.
• Cobertura M2/Gal
Pisos de Concreto: 20 – 30.

Concreto Poroso: 15 – 25.
Bloques de Concreto: 10 – 15.
Ladrillo: 10 – 15,
• Tiempo de Curado, @25°C 50% RH:
• Depende de la temperatura y humedad.

Tacto: 30 Minutos.
Recubrir: 4 Horas.
Trafico Ligero Pie: Noche.
Trafico Pesado: 72 Horas.
Punto Inflamable: 26°C, PMCC

Acabado: Brillante
Tipo de Vehículo: Silicona Acrili.

30,002004.

VOC:
<250 g/L

Volumen de Solidos: 23% ± 2%
Peso de Solidos: 21% ± 2%
Peso por galón: 6,9 lb
Pruebas de Rendimiento:
Datos Físicos y Químicos:

Cumple con la AST C309 Tipo I Clase A

Prueba QUV Climática:
Método: ASTM-G151-97
Resultado: 1000 Hrs N Efe

Pruebas de Resistencia Química:
A cada una se le permitió reaccionar
durante 24 horas bajo vidrio de
observación, lavadas con agua, y se les
permitió recuperarse por 30 minutos donde
se observó:

Alakali:
2% NaOH…………………………No efecto.
5% Manchado………………......No efecto.
Gasolina…………………………Deslustrado.
Liquido Frenos………………….Deslustrado.
Liquido Transmisión……………..No efecto.

Aceite Motor…………………….No efecto.

Mantenimiento:
Las superficies selladas con H&C Gloss
Sealer pueden ser limpiadas usando 3
partes de agua con 1 parte de H&C
Cleaner Degreaser o Kemiko Neutra Clean
diluido en 1 a 10 de agua.
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Preparación de la superficie:
Prueba: Debido a la amplia variedad de
sustratos, métodos de preparación,
métodos de aplicación, el cliente debe
probar el productos en un discreto punto
para verificar la adhesión y
compatibilidad antes de una aplicación
total. Todas las superficies deben estar
limpias, secas y libres de grasas, aceite,
pinturas, selladores, etc. Para limpiar

puede usar Kemiko Neutra Clean,
siguiendo las instrucciones de la ficha
técnica.

Concreto a la vista: cumple con la ASTM
C309 estándar para la especificación de
componentes de curado que forman
membrana para concreto. Cuando es
usado en concreto fresco, espere 72
horas para sellar.

Todas las aplicaciones horizontales
deben ser debidamente preparadas.
Para concreto plano (superficies
allanadas y sin porosidad)prepare la
superficie hasta abrir el poro de manera
moderada.

Reparar: Para una mejor hidro
protección de superficies en vertical y
mampostería, resane y repare las grietas
y cualquier cavidad por la que el agua
pueda pasar. En superficies como pisos,
use el material de resanes apropiado. Los
componentes de parchado serán visibles
a través del revestimiento transparente.

Preparación de la superficie:
• Espere al menos 24 horas después de

lavar o después de la lluvia antes de
aplicar. Aplique bajo condiciones
secas.

• El aire y la temperatura de la superficie
deben ser entre 10 °C – 32 °C durante

24 horas mientras se realizan las
aplicaciones.

• No aplique en exceso.
• Agite bien antes y durante las

aplicaciones.
• No aplique químicos para intentar

hacer rendir el material.
• Agite lentamente. Evite sacudir el

material para que no se atrape aire en
el material.

Brocha: Use una brocha de fibra natural.
Rodillo: Use un rodillo sintético o lana de
3/8” a ½”.
Aspersión a compresor:

Presión…………………………500-1000 PSI.
Tip…………………………….... ,011” – ,013”.
Se recomienda repasar las aplicaciones
con rodillo después de la aspersión.
Resistencia a los resbalones:
Muchas superficies, tales como accesos
vehiculares inclinados, garajes,
escalones, patios, etc. Requieren un
aditivo anti deslizante para brindar
seguridad en este aspecto.

Limpieza:
Limpie los derrames y salpicaduras
inmediatamente con xileno. Limpie las
herramientas de inmediato después del
uso con xileno. Siga las
recomendaciones de seguridad de los
fabricantes cuando utilice algún
solvente.

Para mayor información puede
contactarnos a través de:
kemikodecolombia@gmail.com –
info@kemiko.com.co
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