X-CRETE 400

Sellador Superior para Acabados Brillantes
COMPAÑÍA DE INGENIERÍA DE SUPERFICIES

Información Técnica del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
X-Crete 400 está desarrollado con la última tecnología de resinas de mezcla de poliuretano, para proporcionar
el sellador más ecológico y a base de agua del mercado actual. X-Crete 400 es un producto multifacético de
alta calidad. Es transparente al secarse, creando una apariencia brillante y, de manera simultánea, sella y protege
contra el polvo. X-Crete 400 es una inigualable capa final de gran brillo, proporcionando una barrera duradera
resistente contra manchas y químicos y, al mismo tiempo, una apariencia pulida para uso en exteriores e interiores.
CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

SUSTRATOS

•
•
•

•
•
•
•

Resiste tráfico peatonal comercial
Resistente a químicos
Funciona como base, sellador y endurecedor

Sistema X-Bond
Sistema Pre-Stain
Superficies de concreto
Concreto estampado

*Disponible en acabados brillantes, mates o satinados
*También disponible con un aditivo antideslizante

APLICACIÓN AND ESPECIFICACIONES
Aplicación
Tiempo de secado
Tiempo de curado
Color
Tipo de químico
Limpieza
Tiempo de almacenamiento
Vida útil
Empacado (base y activador de color)

Use un rociador sin aire, con boquilla tamaño 21
1 hora
24 horas
Líquido blanco/lechoso
Resinas a base de agua
Agua
1 año
3 años
Contenedor de 1 gal., contenedor de 5 gal., barril de 55 gal.

COBERTURA (pies cuadrados por galón)
Concreto pulido
Piedra artificial
Concreto estampado

300-350
400-500
250-300

RESULTADOS DE PRUEBAS*
Aceite automotriz usado
Fluido de transmisión
Agua
Resistencia alcalina
Ácido clorhídrico (10%)

Excelente
Bueno
Excelente
Bueno
Bueno

*Pruebas basadas en la experiencia de Semco Modern Seamless Surface a menos que se declare lo contrario.
PRECAUCIONES

Siempre pruebe primero en un área limitada para determinar la facilidad de la aplicación y los resultados deseados. Se debe utilizar guantes y protección ocular durante la aplicación. No
mezclar con otros limpiadores. No apto para uso en humanos o animales. En caso de entrar en contacto con piel u ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. Asegúrese de leer la
etiqueta del contenedor y la Hoja de Datos de Seguridad del Material antes de utilizar este producto.

AVISO DE GARANTÍA LIMITADA

SEMCO Modern Seamless Surface garantiza que sus productos cumplirán con sus especificaciones. No hay otras garantías, expresadas o implícitas, de comercialización o de la idoneidad
de su uso. La única obligación del vendedor-fabricante será el reemplazo del material defectuoso. SEMCO Modern Seamless Surface no se hace responsable de la mano de obra o de daños
consecuentes de ningún tipo. La información contenida aquí es, en nuestro mejor saber y entender, verdadera y certera. Sin embargo, en vista de que las condiciones de manejo y uso están fuera
de nuestro control, no damos garantía de sus resultados, y no asumiremos ninguna responsabilidad por daños incurridos debido al uso de este material. Es responsabilidad del usuario el cumplir
con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables. Todos los químicos pueden representar riesgos para la salud desconocidos, y deben ser manejados con cautela.
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