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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Natural Shield de SEMCO es un excepcional sellador impermeabilizador que sobresale en las circunstancias 
más exigentes. El bajo peso molecular del Natural Shield permite una excelente penetración. Natural Shield rellena 
los poros del sustrato, en donde la consecuente reacción química crea una membrana sólida pero transpirable. 
Natural Shield proporciona una protección duradera para un amplio rango de superficies, dejando en ellas un 
acabado natural. Tiene la durabilidad y desempeño de un sistema a base de solventes pero con la facilidad de 
aplicación y limpieza de los productos a base de agua. El desempeño del Natural Shield le permite ser utilizado en 
áreas comerciales para proteger sus superficies, así como de reducir los esfuerzos de mantenimiento.

Aceite automotriz usado Bueno
Fluido de transmisión Bueno
Agua Excelente
Resistencia alcalina Excelente
Ácido clorhídrico (10%) Bueno

Concreto Pulido 150-250
Piedra Artificial 200-250
Concreto Estampado 300-350
Grado Inferior 150-200

Procedimiento de aplicación Aplicar húmedo sobre húmero, requiere 3 capas, no permitir que 
cada capa se seque

Tiempo de secado 30 minutos a 72°F, 10 minutos entre capas a 72°F
Tiempo de curado 4 días a 100°F, 7 días a 72°F
Color Blanco lechoso
Tipo de químico Silano y Siloxano
Limpieza Limpieza
Tiempo de almacenamiento 3 años
Vida útil 3 años
Empacado Contenedor de 1 gal., contenedor de 5 gal., barril de 55 gal.

NATURAL SHIELD
Sellador Industrial para Acabados Sin Brillo

APLICACIÓN Y ESPECIFICACIONES

COBERTURA (pies cuadrados por galón)

RESULTADOS DE PRUEBAS*

CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

• Excelente penetración
• Puede ser aplicado a superficies húmedas
• Alta resistencia alcalina
• Efectivo contra daños por ciclos de congelación/descongelación
• No se ve afectado por rayos ultravioletas
• Aumenta la vida útil del mortero, baldosas, estuco, ladrillo y piedra natural

APLICACIÓN

ROCIADOR SIN AIRE 
con boquilla tamaño 15
400 PSI

RODILLO
Mínimo 3 capas

ROCIADOR DE BOMBA 
Mínimo 3 capas

SUSTRATOS

• Concreto existente
• X-Bond Seamless Stone
• Sistema Natural Stain
• Estuco
• Bloque de concreto asentado
• Pared de bloque
• Pared de premoldeado horizontal
• Piedra natural porosa


