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SP-RS: KEMIKO REPELS SILOXANO DE BAJA VISCOSIDAD 

Descripción: Kemiko Repel Sealer es una
emulsión silano/siloxanada,
extremadamente amable con el usuario,
de COV-0 utilizada para sellar superficies
que han sido oxidadas con Acid Stain de
Kemiko y muchos otros substratos
cementicios. Kemiko Repels Sealer tiene
la viscosidad del agua, es mono
componente, y esta diseñado para
repeler el agua, reducir la eflorescencia
y el daño por congelamiento, que
permite al sustrato respirar, tiene muy
bajo olor, y no contiene solventes, y

preserva el color del concreto oxidado.
Kemiko Repels Sealer es resistente a los
rayos UV y a la alta exposición a la
alcalinidad.
Aplicaciones: Kemiko Repels Sealer es
aplicado en concreto nuevo o
decorado, estucos/repellos de acabado
nuevos o existes, ladrillo, y muchos otros
morteros cementicios. Entre las
aplicaciones más comunes se
encuentran las entradas vehiculares,
andenes, fachadas, losas de piscina,
concreto estampado y concreto
oxidado, concreto de acabado
arquitectónico vaciado en sitio,
premezclado o prefabricados y muchas
otras superficies horizontales y verticales
en exteriores que requieran una
protección adicional a nivel residencial y
comercial. Es un excelente remplazo
para los productos que tienen un alto

COV.
Preparación de la Superficie:
Concreto –
Todo el aceite visible, grasa, lodo,
residuos de manchas, y cualquier otro
contaminante debe ser removido antes
de cualquier aplicación de Kemiko
Repels Sealer. La superficie debe estar
curada, seca y libre de cualquier
mancha alcalina, o lechada. Proteja las
superficies de vidrio y metal.

Limpieza –
Use jabón y agua para la limpieza del
equipo y los derrames.

Métodos de Aplicación:
Brocha –
Utilice una brocha de buena calidad
para mejores resultados de la aplicación.
Rodillo –
Utilice un rodillo de núcleo fenólico de ¼
- ½ pulgada, de lana o similar.
Aspersión –
Utilice un aspersor convencional o un
aspersor con compresor utilizando una
pistola con punta entre los ,013” – 0,15”.
Ajuste la presión para una atomización
apropiada. Mantenga la presión
constante. En superficies verticales, inicie
desde abajo; aplique una niebla de
material seguida por una capa de
saturación.
Ambiente –
Aplique entre 10°C y 38°C, y – 15 °C

sobre el punto de rocío. No almacene
con luz solar directa al material. Proteja
del congelamiento. No aplique si hay
advertencia de pronostico de lluvia con
al menos 24 hrs. No aplique al asfalto,
ladrillo esmaltado o baldosas
procelanizadas. No aplique en
superficies húmedas o congeladas.
Seguridad –
Puede irritar los ojos y la piel! Use guantes
y protección para los ojos durante la
aplicación. Las áreas como losas de
piscinas, accesos vehiculares inclinados,
y otras superficies pueden hacerse
resbalosas con la aplicación del Repels
Sealer. En caso de ser así, aplique una
capa del sellador al mínimo de espesor.
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