
Revised 1/02/07 

DESCRIPCION 

APLICACION 

EMPAQUE 

ALMACENAJE 

LIMITACIONES 

ESPECIFICACIONES 

DECO SHINE PLUS es un curador y sellador de metacri-
lato desarrollado  especificamente para aplicaciones en 
exterior, incluyendo agregados expuestos y otras superfi-
cies de concreto decorativas.  DECO SHINE PLUS pro-
porciona un recubrimiento protector claro que saca el 
brillo y el luster de todos los agregados naturals y pre-
serva un acabado duradero. DECO SHINE PLUS es 
ideal para concreto tenido, losas con agregado expuesto, 
aceras, losas en piscinas y paredes. 

Preparacion de la superficie - La superficie del con-
creto debe estar limpia y libre de agua empozada.  Re-
mover cualquier sellador u otro material que pueda pre-
venir la adherencia del DECO SHINE PLUS 
Aplicacion a Concreto Fresco - Aplicar a un rendi-
miento uniforme por aspersion o rodillo a 250 pies2

 
/gal.   

El producto puede ser aspersado con una fumigadora  
manual o un aplicador industrial tipo “airless”. Si se aplica 
con rodillo, usar un rolo de pelo corto resistente a los  
solventes.  
Cuando se desea un brillo superior en superficies po-
rosas, se recomienda dos capas.  Deje que la primera 
capa cure por 30 dias antes de la aplicacion de la se-
gunda capa.     
Sellando Concreto Viejo -  La superficie debe estar to-
talmente limpia y seca antes de aplicar el Deco Shine 
Plus.  Lavar con agua a presion y un detergente alkalino 
fuerte para remover la suciedad, ceras, grasas y aceites.  
Los acidos no limpiaran  o removeran eficientemente  la 
suciedad, curadores o selladores viejos de la superficie 
del concreto. Areas porosas o desgastadas pueden re-
querir una segunda capa para un sellado y apariencia  

Tambores de 55 galones (208.2 L) 
Pailas de 5 galones (18 L) 
Latas de 1 galon (4 /cajas) (3.8 L) 

La vida de almacenaje del DECO SHINE PLUS en sus 
empaques originales hermeticamente sellados es de 2 
anos a partir de la fecha de fabricacion. No permita la 
acumulacion de agua, suciedad u otros contaminantes. 

 No proporciona una Buena base para materials cemen-

ticios. 

 Las superficies tratadas pueden tornarse resbaladizas 

cuando se mojan con la lluvia u otros liquidos. 

 Para mejores resultados aplicar cuando las superficies 

de concreto o el ambiente tenga temperaturas entre 
55oF (12.8oC) y 80°F (26.7°C) 

 Usar una ventilacion adecuada. Mantener lejos de las 

llamas. 

 Cuando se selle un concreto viejo, DECO SHINE PLUS 

puede oscurecer la superficie y resaltar las imperfec-
ciones en el concreto endurecido, resultando en una 
apariencia moteada en la superficie. Preparar un area 
de prueba para asegurarse de resultados aceptables. 

 No aplicar en areas donde puede existir una migracion 

excesiva de agua interna debajo de la pelicula. 

 No diluir o alterar en ninguna forma. 

 Leer el MSDS ante de utilizar el producto.  

Sellador protector con Alto Brillo para exterior 

 Deco Shine Plus 

 Aceptado por el U.S.D.A  

 Este producto cumple con los contenidos V.O.C. de 
acuerdo con EPA 40 CFR, Part 59, Table 1, Subpart 
D para compuestos curadores y selladores de Con-
creto con un contenido V.O.C. maximo de 700 g/l. 

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS 

 Proporciona una membrane totalmente transparente 
para concreto Nuevo y Viejo que mejora su durabili-
dad.  

 Sella todo tipo de superficie de concreto, propor-
cionando una apariciencia brillante muy facil de lim-
piar. 

 Hace antipolvo el concreto con una pelicula fuerte y 
duradera. 

 No se amarillenta bajo la exposicion a los ultravio-
leta. 

 Excelente Resistencia a las manchas en areas hum-
edas. 

SERVICIOS TECNICOS 
Para asistencia, contactar los servicios tecnicos en: 
866-791-8700                     913-371-8700 
www.specchemllc.com 

D    A    T    O    S          T    E    C    N    I   C    O    S 

uniforme. Espere hasta 24 horas antes de la segunda 
capa del sellador.  Por lo general, multiples capas 
delgadas (250 - 350 pies2/gal) brindaran un acabado 
mas duradero y resistente que una capa gruesa. El 
tiempo de secado del producto sera determinado por la 
temperature y la humedad.  
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GARANTIA 

ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE 

CONDICIONES DE VENTA 
SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo 

puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem 

plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autoriza-

do a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se 

establecen abajo. 

LIMITACION DE LA GARANTIA 
SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el  

producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso 

indicado en su empaque al momento de usarse,  SpecChem remplazara el producto 

defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador.  Spec-

Chem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en rela-

ción a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE 
NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL 

PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN. 

RIESGO INHERENTE 
El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto 
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