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DESCRIPCION 

APLICACION 

STANDARDS 

EMPAQUE 

ALMACENAJE 

LIMITACIONES 

SURFACE SHINE es un polimero acrilico transparente, 
de alto brillo, que no se pone Amarillo que se utilize 
como curador y sello para superficies exteriores especifi-
camente tales como agregado expuesto, piedra natural, 
ladrillo, baldosas de arcilla, terrazzo, y otras superficies 
de concreto. Tambien es recomendado para aplicaciones 
en interiores. Este sellador duradero que no se pone 
Amarillo mejora la apariencia de las superficies que son 
tratadas al brindar un acabado de alto brillo.  

•Embellece y protégé el concreto estampado, con-
creto coloreados con acido, concreto coloreado inte-
gralmente y agregados expuestos.   

•Minimiza la eflorescencia 
•Proteje las superficies selladas de los efectos dani-
nos de las sales de deshielo y lluvia acida. 

•Proporciona Resistencia a la abrasion y a una am-
plia variedad de quimicos y aceites. 

•No se torna Amarillo bajo la exposicion extrema a 
los UV 

• Actua como adherente para minimizar el desprendi-
miento del agregado. 

Preparacion de la superficie - La superficie de concreto 
debe estar limpia y libre de agua empozada. Remover 
cualquier sellador u otro material que pueda prevenir la 
adherencia del SURFACE SHINE 
Aplication en concreto fresco - Aplica a un rendimiento 
uniforme por aspersion o con un rodillo de pintar a unos 
250 pies2

 
/gal.   El producto  puede ser rociado con una 

fumigadora manual o un equipo de aspersion industrial 
tipo “airless”.  Si se aplica con rodillo, use un rolo resisten 
a los solvents de pelo corto para evitar introducer burbu-
jas de aire en el sellador.   
Cuando se desea un alto brillo superior o en superficies 
extremadamente porosas, se recomienda la aplicacion 
de dos manos.  Deje que la primera aplicacion cure por 
30 dias antes de la segunda aplicacion. 
Concreto Existente: La superficie de concreto debe 
estar limpia, seca y libre de machas, aceites, grasas y 
cualquier contaminante que pueda ser incompatible con 
el sellador antes de aplicarlo. 
 
Aplicar de acuerdo a los rendimientos recomendados.  
Los rendimientos pueden variar debido a la porosidad y 
las condiciones del concreto. 
 

Concreto: 200 – 400 pies2 / gal 
Agregado Expuesto: 200 – 300 pies2 / gal 
Ladrillo, stucco, etc.: 200 – 300 pies2 / gal 

Debido a que la porosidad del agregado expuesto, 
ladrillo y otras superficies varian grandemente, deben 
hacerse paneles de pruebas para determiner si el pro-
ducto es compatible y el numero de capas requeridas 
para lograr los resultados deseados. 

Cumple com ASTM C-1315-95, Type I 
Contenido V.O.C.: Menor a 700 g/L.  
Cumple con los standares Federales de V.O.C. para pro-
ductos para el curado y sellado.  No adelgazar o diluir. 

Tambores de 55 galones y pailas de 5 galones 

La vida de almacenaje del SURFACE SHINE en sus em-
paques originales hermeticamente sellados es de dos 
anos de la fecha de fabricacion. No permita la acumula-
cion de agua, polvo u otros contaminantes. 

El producto no proporciona una base para materials ce-
menticios.  No debe utilizarse en Fuentes o piscinas, o 
en concreto sujetos a presion hidrostatica.  Despues del 
curado, las superficies tratadas pueden tornarse en res-
baladisas cuando se moja con agua lluvia u otros liqui-
dos.  Las variaciones en la densidad de la superficie del  
concreto o su color se resaltaran en la superficie 
despues de la aplicacion del producto. Preparar un panel 
de pruebas para asegurarse resultados aceptables. La 
literature del producto proporciona informacion general 
que se aplica en algunas condiciones. Contactar a los 
Servicios Tecnicos para instrucciones especificas de apli-
cacion, instrucciones y limitaciones. 

Sellador Acrilico de Alto Brillo (ASTM C-1315 Class A)  

SURFACE SHINE 

LIMPIEZA 

El equipo de aplicacion debe ser limpiado inmediata-
mente con xyleno u otro solvente aprovado. 

T    E    C    H    N    I     C    A    L        D   A    T    A 

La aplicacion del SURFACE SHINE renovara el concreto 
existente, ladrillo o pisos de terrazzo. Estas superficies 
seran mas brillantes y faciles de limpiar y mantener. 
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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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