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SELLADOR HIGH GLOSS

• Como un compuesto de curado:
Antes de utilizar CREST HIGH GLOSS SEALER®, es necesario limpiar las superficies, debe 
estar seca y libre de aceite, ceras, grasas, selladores, acabados, pintura o cualquier otro tipo 
de impureza. Concreto, mortero y sustrato generalmente mal o escamoso deben ser 
removidos o reparados.

Procedimientos para Mezclar
CREST HIGH GLOSS SEALER®, está listo para usar, basta con abrir el producto y aplicar. No 
se requiere ninguna mezcla.

Aplicación del producto
USAR GUANTES RESISTENTES A PRODUCTOS QUIMICOS, tales como de nitrilo.
• Como un compuesto de curado:
CREST HIGH GLOSS SEALER®, está listo para usar y debe ser aplicado después de verter el 
hormigón. Cuando el hormigón se ha endurecido y el brillo de la superficie en húmedo ha 
desaparecido. Si se usa atomizador, aplicar 2 capas delgadas en ángulos rectos entre sí. 
Aplicar de forma uniforme para obtener una cobertura de 200 sq. Ft. Por galón (18,6 m2 / L). 
La aplicación es extremadamente importante para que el concreto tenga un color uniforme. La 
aplicación incorrecta de sellador resultará en color desigual. No deje charcos. Use un cepillo 
para esparcir y retirar el exceso de charcos.
• Como sellador:
Para sellar las superficies de concreto, losetas cerámicas o piedra natural. Utilizar una 
escoba, cepillo o rodillo sobre toda el área para asegurar la penetración completa. Si la 
primera capa se ha absorbido, aplicar una segunda capa siguiendo el mismo procedimiento. 
Permitir un tiempo de secado mínimo de una hora entre capa y capa. Aplicar un espesor 
uniforme para la cobertura de hasta 200 sq. Ft. / Galón (18,6 m2 / L), dependiendo de la 
textura de la superficie. No deje charcos. Si se forman charcos en superficies texturizadas, 
utilice un cepillo para eliminarlos. Permita que penetre en la superficie de 5-15 minutos. 
Algunas piedras densas pueden requerir un tiempo más largo. Eliminar los excesos. Las 
superficies porosas pueden requerir más aplicaciones adicionales. Prueba de la repelencia a 
las manchas 2 horas después de aplicar, el uso de agua para determinar si se produce la 
absorción, si penetra, de inmediato, aplique una capa adicional. Para obtener los mejores 
resultados, se sugiere una aplicación cada 3 años en las superficies exteriores.

Composición
CREST HIGH GLOSS SEALER®, es sellador base agua, formulado con el alcohol, silicatos, 
polímeros y agregados inorgánicos. Cumple con los requisitos de la norma ASTM C309

Limitaciones del Producto
• No lo use en piscinas, jacuzzi o bañera de hidromasaje.
• No aplique más de la cantidad recomendada
• Cuando se utiliza como un compuesto de curado, en condiciones normales, el tiempo de 
aplicación correcta será de 4 a 6 horas después de la colocación.

CREST HIGH GLOSS SEALER® es un sellador de base agua penetrante, especial-
mente diseñado para sellar concreto y superficies de mampostería. Fácil de usar, 

Brinda una gran protección contra las manchas. Puede ser aplicado sobre 
piedra, mármol, laja, granito, ladrillos, Boquillas y superficies de cemento, 

para interiores y exteriores. Cuando se aplica sobre concreto fresco, el 
sellador elimina la necesidad del agua para curar y mejora la resistencia y 

durabilidad del concreto.

Beneficios del Producto
• Protección Antibacterial
• Facilita el curado del concreto recién colocado
• Listo para usar
• Es fácil de aplicar
• Uso residencial y comercial
• Poco olor
• Mantiene el acabado de alto brillo en losetas cerámicas y piedras naturales
• Resistente a la mayoría de los contaminantes del hogar de la mancha máximo

Superficies adecuadas para Sellar:
• Boquillas base cemento
• Piedra natural
• Piedra caliza
• Granito
• Mármol
• Loseta cerámica
• Piezas de barro
• Ladrillo
• Superficies base cemento

Empaque
• 1 Gal. (3.78 L) Botella

Preparación de la superficie
• Como sellador:
Antes de utilizar CREST HIGH GLOSS SEALER®, es necesario limpiar las superficies, debe 
estar seca y libre de aceite, ceras, grasas, selladores, acabados, pintura o cualquier otro tipo 
de impureza. Permitir que el emboquillado o mortero cure un mínimo de 72 horas antes de 
aplicar el sellador. La temperatura de la superficie debe estar entre 32°F y 100°F para instalar 
(0°C y 38°C).
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• Cuando se utiliza como compuesto de curado en calor, viento, el tiempo de aplicación 
correcta se reduce a sólo 2 a 3 horas después de la colocación. Espere por lo menos 10-12 
horas en un clima frío. Aplicar sólo después de que se haya absorbido el agua superficial.
• Cuando se utiliza como un compuesto de curado no se aplican si se espera lluvia, rocío o 
temperaturas inferiores a 50 grados F (10 grados C) en las próximas 24 horas.
• Cuando se utiliza como sellador, no aplicar si se prevén temperaturas de lluvia, rocío o 
inferiores a 50 ° F (10 ° C) en las próximas 4 horas.
• No cubra superficies tratadas de concreto durante al menos 24 horas después de la 
aplicación con CREST HIGH GLOSS SEALER®.

Tiempo de secado
El tiempo promedio de secado de CREST HIGH GLOSS SEALER® es de 30 minutos.

Limpieza del equipo
Limpiar las herramientas de aplicación con agua, inmediatamente después de su uso, en 
particular las boquillas de los atomizadores

Protección
• Puede ser dañino o fatal si se ingiere. Puede irritar los ojos y la piel. Este producto es 
combustible y contiene destilados de petróleo. Utilizar en áreas ventiladas. Utilizar mascaras 
de vapor, guantes, gafas y ropa adecuada.
• Evitar la exposición de altas concentraciones de vapores. Se requiere una ventilación 
adecuada.
• Lávese las manos después de su uso, evitar el contacto con los ojos o el contacto 
prolongado con la piel, si se produce contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 
minutos y consulte a un médico inmediatamente.
• Mantenga a los niños y mascotas fuera del área hasta que el material esté completamente 
seco. Guardar en el recipiente original, bien cerrado.

Procedimiento de emergencia y primeros auxilios
En caso de ingesta: No induzca el vómito. Beber agua y llame a un médico inmediatamente.
En contacto con la piel y los ojos: Enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Si la 
irritación persiste, consulte a su médico.

IMPORTANTE
No nos hacemos responsables por cualquier pérdida o daño causado debido a la 
aplicación de este producto. Antes de la aplicación, el usuario debe asegurar si el 
producto es adecuado para el uso previsto. El usuario debe asumir la responsabilidad de 
los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Tiempo de Almacenaje: 12 meses en un área fresca y seca, en su
envase original y sin abrir.

Tiempo de Almacenaje: 
De 6.0 a 9.0 m2 por cada litro aprox.
Depende del tipo de piedra, textura de la
superficie y método de aplicación

Empaque: 1 Gal. Bote (3.78 lt.)

Gravedad especifica: 0.8 gr/L  

Uso: Interior y Exterior

Duración de la aplicación: 3 Años

Aroma: Cítrico fresco

Acabado: Brillante 

Datos técnicos:

Nota: 
El promedio de los valores obtenidos a una temperatura de 73°F ± 4°F y humedad
relativa de 50 ± 5%. 

CREST HIGH GLOSS SEALER 
Sellador Base Agua 
Para concreto, emboquilladores y recubrimientos cerámicos o piedras naturales, para
interiores o exteriores.
*Plantas de Monterrey y México Certificadas.

Información Técnica
Para asistencia técnica, visite nuestro sitio en www.crest-usa.com
Para preguntas o comentarios contactar customerservice@crest.com.mx 
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