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URETANO & EMULSIÓN ACRÍLICA  

CÓDIGO DEL PRODUCTO #693 
(En conformidad con C.O.V. – Base-Agua) 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El rendimiento excepcional de CLEAR-SHIELD-UA se 
debe a su única formulación personalizada de 
interrelación de uretano modificado, mezclado con 
copolímeros acrílicos teniendo como resultado una 
capa de excelente alto rendimiento.  CLEAR-SHIELD-
UA está diseñado para el uso en concreto interno y 
externo donde se requiere un producto de primera 
calidad.  CLEAR-SHIELD-UA es  fácil de aplicar, se 
seca convirtiéndose en una película excelente para 
resistir impactos, abrasión y el clima.  CLEAR-
SHIELD-UA también tiene una gran resistencia al 
aceite y productos derivados de la gasolina. CLEAR-
SHIELD-UA es recomendado para uso comercial, 
industrial y doméstico. 
 
VENTAJAS DEL PRODUCTO 
No se pone amarillo Se puede recubrir y pintar 
No se pone lechoso Acabado mate o brillante 
De fácil aplicación  Secado rápido  
Calidad comprobada Excelente base para adhesivos 
 
PROPIEDADES FÍSICAS 
Color:  Blanco Lechoso /Seco transparente 
Solidos: 29 + ó – 1 
Libre de Adherencia: 20-40 Minutos 
Seco al tacto: 20-40 Minutos 
Limpieza: Agua 
LBS./Galón: 8.06 
C.O.V.:  LBS/GAL <2.30 
Dureza: Excelente 
Inflamabilidad: Ninguna 
No congelar 
Cobertura: 300/400 pies cuadrados (28/37 M2) 
promedio por galón por capa sobre el concreto. 
Permitir 96 horas de curado total antes de probar el 
producto. 

 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie debe estar limpia, seca y libre de 
contaminantes externos (aceite, grasa, suciedad, 
polvo, limpiadores, etc.).  Luego de limpiar la 
superficie asegúrese que todo residuo sea removido 
con agua limpia.  Asegúrese de remover no solo el 
residuo químico pero también el polvo, aspirar o 
barrer.  Lea todas las etiquetas del producto y las 
instrucciones.  Siempre realice un área de prueba 
con los productos en un área oculta antes del inicio 
del proyecto para asegurar los resultados deseados y 
la compatibilidad de todos los productos y su 
aprobación.  Si aplica CLEAR-SHIELD-UA sobre un 
sustrato teñido con ácido, el sustrato debe ser 
neutralizado luego de teñirlo, o aplicar un 
imprimador antes de aplicar CLEAR-SHIELD-UA. 
 

 

IMPORTANTE 
Haga una pequeña prueba en un lugar sin visibilidad antes 
de empezar el proyecto para asegurar la compatibilidad de 
todos los productos y para aprobación.  Lea todos los 
instructivos, advertencias y responsabilidad limitada en 
todas las etiquetas de los productos así como las hojas 
técnicas antes de usar productos Chem-Coat. 
 
APLICACIÓN 
El producto tiene la consistencia apropiada para ser 
aplicado, si se diluye perderá eficiencia. 
Aplicar con rociador sin aire.  El rociador debe estar limpio y 
seco sin residuos.  Limpiar el rociador según las 
instrucciones entre aplicaciones para asegurar un buen 
resultado.  Si no tiene un rociador, utilice una brocha o un 
rodillo de pelo corto.  Cubra uniformemente sin dejar 
brechas, franjas o exceso.  Mezclar bien antes de usar.  No 
aplique más material del especificado por pie cuadrado. 
Aplique CLEAR-SHIELD-UA en superficies que estén 
perfectamente libres de polvo, aceite, grasa y 
contaminantes externos.  Aplique entre 350-400 pies 
cuadrados (33-37 M2)/gallón en suelos no porosos y 275-
325 pies cuadrados (26-30 M2) /gallón en suelos porosos.  
Se recomienda aplicar una segunda película para mayor 
duración.  La segunda capa puede ser aplicada cuando la 
primera esté seca.  Este material normalmente seca en 
menos de 4 horas a 72°F.  Aplique una segunda capa a 
400-450 pies cuadrados (37-42 M2)/galón. 
 

SALUD Y SEGURIDAD 
1) Se debe usar respiradores al usar este producto en áreas 
cerradas.  
2) Solo utilizar con ventilación adecuada. 
3) Si es ingerido, no causar vómitos. Busque atención 
médica de inmediato. 
4) Se recomienda utilizar guantes, gafas de protección y 
otra ropa de protección al aplicar este producto. 
5) Siga todos los reglamentos estatales y federales al 
utilizar este producto o cualquier otro. 
 
DISPONIBILIDAD 
Unidades de 1-Galón, 5-Gallones y 55-Gallones 
 

GARANTIA 
CCI garantiza que a la hora y el lugar del embarque 
nuestros materiales serán de alta calidad y conformarán sin 
especificaciones publicadas y en vigor de acuerdo a la fecha 
de aceptación del pedido.  DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD: El contenido de esta información se ha 
incluido para propósitos nada más de ilustración y al leal de 
nuestro saber, es fiable y acertado.  Desde luego CCI no 
puede dar una garantía de los resultados o asumir 
obligación o responsabilidad en conexión con el uso de esta 
información.  CCI no tiene control sobre el uso del 
consumidor, le es recomendado que pruebe el producto 
para determinar si es lo adecuado para y/o la información 
es válida para la circunstancia.  La responsabilidad es del 
arquitecto, el ingeniero o el dueño del diseño, la aplicación 
e instalación de cada producto.  El especificador de la 
construcción y el usuario deberán determinar la idoneidad 
de los productos para aplicaciones específicas y asumen 
todas las responsabilidades en conexión con ellos. 
 
PREGUNTAS DEL PRODUCTO: 
Chem-Coat Industries, Inc., 1926 Copper Street, 
Garland, TX 75042;  TEL: (972) 485-8648, 1-800 511-2769 
FAX: (972)-485-0339;  www.chem-coat.com       rev.Oct.2013 
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