
 
 

Sellador de Concreto Superior 
Código del producto: 193 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 es una 
combinación única de resinas de acrílico termoplásticas 
modificadas.  Esta combinación única trabajará como un 
sellador, un endurecedor, un agente curador y contra el polvo 
en el concreto.  Se seca como una película uniforme que no se 
torna amarilla.  Se puede aplicar a los pisos, paredes, al 
concreto y a los ladrillos.  El SELLADOR DE CONCRETO 
SUPERIOR 193 se puede también utilizar para usos interiores 
o exteriores en usos industriales, comerciales y residenciales.  
Recubrimiento ideal para el concreto coloreado arquitectónico.  
El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 formará una 
película dura, clara y resistente. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Previene las polvaredas  Se puede pintar 
Cristalino  Ayuda a evitar el resquebrajamiento 
Seca rápidamente Tiene buena flexibilidad 
Resistencia a la luz UV Ayuda a evitar la eflorescencia 
Reduce las manchas No se pone lechoso 
 
EL SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 ESTÁ 
DISPONIBLE EN DOS CONTENIDOS SÓLIDO 
 
El CCI 193/CCI 193-22 contiene 25% de resinas modificadas  
El CCI 193-30 contiene 30% de resinas modificadas 
 
Disponible en otros sólidos a petición para la exportación 
 
ESTÁNDARES APLICABLES 

 ASTM C-309, Tipo 1, Clase A 
 AASHTO-M-148, Tipo 1, Clase A 
 TT-C-00800A-Tipo 2, Clase 1CRD-C-317 Tipo 2 
 ASTM C-309, Tipo 1, Clase A 

 
DATOS TÉCNICOS 
Color   Claro 
Seco al tacto 70°F aprox. 20-30 minutos 
Solvente/limpiador AR-100 
Punto de inflamación 106°F, TT 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie debe estar limpia, seca y libre de todos los 
contaminantes extraños.  Después de limpiar la superficie, 
asegúrese que todos los residuos sean removidos con agua 
limpia.  Asegúrese no sólo de quitar todo el residuo químico, 
sino también el polvo, limpiarlo con la aspiradora o barrerlo. 
Lea todas las etiquetas del producto y las instrucciones.  
Chem-Coat Industries ofrece una línea completa de 
limpiadores preparados. 
 
APLICACIÓN 
El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 se puede aplicar 
en las superficies siguientes: Concreto:  Nuevo o viejo, sobre 
muchas superficies pintadas, estuco, ladrillo y piedra. 
El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 se puede aplicar 
a muchas otras superficies también, pero realice siempre una 
prueba en un área para asegurar compatibilidad.  El 
SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 se puede aplicar con 
un cepillo, un equipo rociador sin aire o un rodillo de pelo 

corto.  Cobertura, primera capa, 350-400 pies cuadrados por 
galón.  Segunda capa, 400 pies cuadrados por galón.  La 
cobertura dependerá de la porosidad del concreto.  Lea todas 
las instrucciones, advertencias y la responsabilidad limitada en 
todas las etiquetas del producto y las hojas técnicas antes de 
usar productos de Chem-Coat.  Para uso profesional 
solamente.  El SELLADOR DE CONCRETO SUPERIOR 193 no es 
resistente a la gasolina o a solventes.  Haga siempre una 
prueba pequeña en un área discreta antes de que el proyecto 
comience para asegurar compatibilidad de todos los 
productos, resultados y aprobación. Precaución:  La superficie 
puede llegar a ser resbalosa cuando se ensucie con agua, 
aceite, detergente de grasa o cualquier otro contaminante.  En 
la aplicación en interiores, el SELLADOR DE CONCRETO 
SUPERIOR 193 es un imprimador ideal para el acabado de 
pisos CCI-5000.  La combinación de estos dos productos para 
el uso interior es un sistema probado en el tiempo que es muy 
económico y duradero, con un sistema viable de 
mantenimiento. 
 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
La superficie debe estar limpia, seca y libre de todos los 
contaminantes extraños.  Después de limpiar la superficie, 
asegúrese que todos los residuos sean removidos con agua 
limpia.  Asegúrese no sólo de quitar todo el residuo químico, 
sino también el polvo, limpiarlo con la aspiradora o barrerlo.  
Lea todas las etiquetas del producto y las instrucciones.  
Chem-Coat Industries ofrece una línea completa de 
limpiadores preparados. 
 
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. 
 
DISPONIBILIDAD 
1-Galón, 5-Gallones, 55-Gallones en cilindro 
 
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, 
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 deben determinar 
el producto adecuado y la instalación de tal y asumen 
responsabilidad con ello. 
 
PREGUNTAS DEL PRODUCTO: 
Chem-Coat Industries, Inc. 
1926 Copper St., Garland, TX 75042 
TEL: (972) 485-8648, 1-800 511-2769 
FAX: (972)-485-0339 
www.chem-coat.com         rev 15.Nov.13 

http://www.chem-coat.com/

