Data Técnica

Repelente de Agua para
Concreto

ClearShield

Damtite Waterproofing

Galón y 5 Galón

733 E. Main Street
Monongahela, PA 15063-1499

• Protege Contra los Daños por
Agua, Hielo y Sal
• Exterior y Interior; Por
Encima del Nivel; Horizontal
y Vertical

Un sellador inodoro base-agua formulado para
penetrar la superficie de concreto, ladrillo,
mortero, azulejos, estuco y superficies de
mampostería. Forma un escudo repelente al
agua de larga duración. Puede ser utilizado
en superficies verticales y horizontales por
encima de las superficies, interior y exterior.
ClearShield protege entradas y aceras de
concreto en contra de los efectos adversos de
las sales de deshielo (iones de cloro), agua,
hielo y los daños de la intemperie. No decolora
el concreto.

Preparación de la Superficie:

Lavar manos y las herramientas con agua y
jabón inmediatamente después de su uso.
Almacenar el producto no utilizado en el
recipiente cerrado en área caliente. Evite
la congelación. Deshágase del producto no
utilizado de conformidad con la ley local,
estatal y los requisitos federales.

Limitaciones:
Permita que el concreto nuevo cure por un
mínimo de 30 días. No use el producto si ha
llovido en los últimos 3 días o si se espera
lluvia dentro de 24 horas después de la
aplicación. No usar cuando la temperatura
este por debajo de 40°F (4,44°C) durante la
aplicación o se espera en las próximas 48
horas. Puede causar un ligero oscurecimiento
en la piedra que contiene caliza o hierro. No
usar sobre superficies pintadas. Proteja el
metal, vidrio y otras superficies de rociado ya
que el producto puede causar machas. Cubra
plantas y arbustos. No utilice por debajo del
grado o con la presión hidrostática. No se
recomienda recubrir con pintura o masilla.

Aplicación:
Agite antes de usar, no lo diluya. Primero
aplique el producto a una pequeña área para
asegurar que se logre la correcta penetración.
La densidad de superficie o la curación de los
aditivos pueden afectar la penetración. Para
aplicaciones en superficies verticales, aplique
con rociador de baja presión, rodillo o brocha.
Inicie en la parte superior de la pared y aplique
suficiente producto para permitir que se
corra hacia abajo 6-12 pulgadas (15-30 cm).
Para aplicaciones en superficies horizontales
aplique el producto libremente en toda la
superficie con un rociador o rodillo, después
barra o escobille para lograr una distribución
uniforme y eliminar los charcos. Para ambas
superficies, vertical y horizontal, aplique una
segunda capa antes de que la primera capa
seque (húmedo-sobre-húmedo) para garantizar
una cobertura completa. Capas adicionales
pueden ser necesarias para superficies muy
porosas.

Cobertura:

Tamaño

de Stock #

Gallon
5 Gallon

06350
06450

Envase
4		
1

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE
DELOS NIÑOS.
Los vapores pueden causar irritación de
ojos, nariz o garganta. Puede ocasionar
reacciones alérgicas o irritación de
piel. Evite el contacto con los ojos,
piel y ropa. No respire los vapores.
Úsese con ventilación adecuada. Si
se inhala el vapor lleve a la persona
a un área con aire fresco. Lave con
agua y jabón después de contacto
o uso. En caso de contacto con los
ojos, enjuague con agua fresca por 15
minutos por lo menos y consiga pronta
atención medica. NO SE INGIERA. Si
se traga, beba 2-3 vasos de agua
limpia para diluir y llame a su doctor
inmediatamente. No induzca el vomito.
Cierre el contenedor despues de cada
uso.

Galón y 5 Galón

Cubre un rango de 75 a 125 pies cuadrados
(7-11m2) por galón, dependiendo de la
porosidad y densidad de la superficie.

PRECAUCIÓN:

Repelente de Agua para Concreto Clear Shield -

La superficie debe estar limpia y
completamente seca. Elimine la suciedad,
basura, aceite o manchas. Cualquier grieta o
junta suelta debe ser reparada adecuadamente
antes de aplicar ClearShield. Lave a presión
el concreto o ladrillo viejo con agua. Para
superficies verticales use el limpiador de
concreto Damtite Concrete Cleaner para
remover el moho o eflorescencias (depósitos
como de sal) Para concreto nuevo, espere un
mínimo de 30 días para el curado correcto
antes de aplicar.
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• Seguro, Inodoro y
Transparente

