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Descripción:  
Mezcla de agua con siloxanos y silanos lista 
para usarse, diseñada para que penetre 
profundamente dentro de la superficie y 
provea una protección de larga duración 
contra intrusión de agua en la piedra de 
cantera, hormigón, concreto, losa, adoquines, 
terracota, arenisca y ladrillo. ClearShield-ST 
Sellador para Piedra es una excelente manera 
de proteger mampostería de la acumulación 
de penetración de agua la cual lleva al daño 
del ciclo de congelación-descongelación, 
a eflorescencias y a la acumulación de 
suciedad. Alarga la vida de la estructura y 
reduce la degradación de la superficie. Dura 
más tiempo y supera a los selladores de la 
competencia. No se desvanece ni amarillenta. 
Reduce el teñido o la coloración por moho. 
No para uso en superficies pulidas.for use on 
polished surfaces.

Preparación de la Superficie: 
La superficie debe estar limpia y 
completamente seca. Remueva cualquier 
suciedad, escombro, aceite o manchas. 
Cualquier grieta o junta suelta debe ser 
reparada adecuadamente antes de aplicar 
ClearShield-ST Sellador. Lave a presión 
con agua el concreto o ladrillo viejo. Para 
superficies verticales use Limpiador para 
Concreto Damtite para remover hongo 
o eflorescencias (depósitos salinos). Para 
concreto nuevo, espere un mínimo de 30 días 
para que cure propiamente antes de aplicar. 

Aplicación: 
Se recomienda aplicación en pulverización. 
Aplique con pulverizador de baja presión 
(no más de 20 psi) para que el producto 
permanezca en la superficie. 

Para aplicaciones verticales: Se recomienda 
una aplicación en torrente mientras se 
obtiene una descarga de 6-10 pulgadas (152-
254 mm), comenzando por arriba. Cuando 
se use en superficies muy porosas, dos o 
más aplicaciones de mojado-sobre-mojado 
proveerá un mejor resultado. En superficies 
densas, no porosas, una sola aplicación es 
suficiente. 

Para superficies horizontales: Aplique 
suficiente cantidad de producto que se 
absorba en la superficie, pero no permita que 
se estanque. El exceso de material tiene que 
ser removido con jalador plástico o enjuagar 
para evitar que la superficie se oscurezca. Una 
impermeabilización total ocurre después de 
72 horas de la aplicación.

Cobertura:: 
La cobertura variará dependiendo de la 
porosidad de la superficie y oscilará entre 75 
y 125 pies cuadrados (7-11.6 m2 por cubeta 
de 1 galón (3.78 litros).

Limpieza/Almaceamiento/
Desecho: Limpie todo el equipo con agua 
y jabón inmediatamente después de usarse. 
Reselle el contenedor después de cada uso. 
Proteja de la luz solar y guarde a temperaturas 
por encima del punto de congelación. El 
tiempo máximo de almacenamiento es un 
año de la fecha de compra para un mejor 
resultado y garantía.

Limitaciones: 
• Primero aplique ClearShield-ST Sellador 

a un área de prueba pequeña para 
asegurarse que se logre una penetración 
adecuada a la superficie, ya que superficies 
densas o aquellas previamente selladas 
pueden impedir la absorción.

• No aplique cuando la superficie y la 
temperatura ambiente estén por debajo de 
los 40° F (4.4° C) o cuando se espere lluvia 
dentro de 36 horas.

• No diluya el producto antes de aplicar o la 
garantía será invalidada.

• No reselle superficies después que la 
aplicación previa ha secado.

• Seguro, Inoloro y Transparente

• Protege Contra los Daños del 
Agua, Hielo y Sal

• Para Exterior e Interior

• Arriba del nivel

• Horizontal y Vertical

Clear Shield®- ST

Sellador para Piedra de Cantera Clear Shield
®- ST - 

3.8 L, 18.9 L y 208.2 Litros

Sellador para Piedra de Cantera

1 Gal (3.8 L), 5 Gal (18.9 L) y 55 Gal (208.2 L)

 Tamaño  # Stock Envase

 1 G (3.8 L) 06610 4
 5 G (18.9 L) 06650 1
 55 G (208.2 L) 06655 1

!PRECAUCION!
MANTEGANSE FUERA DEL ALCANCE 

LOS NIÑOS 

Los vapores pueden causar irritación 
en los ojos, nariz y garganta. Puede 
causar reacción alérgica en la piel. 
Evite el contacto con los ojos, piel y 
ropa. No respire los vapores. Use con 
la ventilación adecuada. Si se inhala el 
vapor, lleve a la persona a un área con 
aire fresco. Lávese con agua y jabón 
después de uso o contacto. En caso de 
contacto en los ojos, enjuague con agua 
fresca por 15 minutos como mínimo y 
obtenga pronta atención médica. NO SE 
INGIERA. Si se traga, beba 2-3 vasos 
de agua limpia para diluir y llame a su 
doctor inmediatamente. No induzca el 
vómito. Cierre el contenedor después de 
cada uso.


