
Productos químicos

Color Enhancer
Sellador



Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un 
producto tóxico ni corrosivo. Leer y seguir las instrucciones 
de uso de la etiqueta y hoja de seguridad (HDS).

Color Enhancer es un sellador impregnador a base de 
solventes que penetra las juntas, piedra y mampostería, 
protegiéndolas contra agua y aceite permitiendo que 
respiren de manera adecuada. Es un producto de larga 
duración que no causa manchas.

Realza el color  y brillo de las piedras naturales.
Fácil de aplicar.
Protección duradera contra derrames de agua y aceite
Sellador a base solvente.
Amigable con el medio ambiente.
Para interiores y exteriores.
Repele manchas y suciedad.

Para uso en  piedra natural, juntas y mampostería.

Producto LPU (listo para usarse).

Antes de usar pruebe en un área discreta con un tiempo de 
curación de 24 horas para determinar la facilidad de 
aplicación y los resultados sean los esperados. 
1. Compruebe que la superficies este completamente 
limpia y seca.
2. Aplique una capa uniforme sobre la superficie. El sellador 
debe ser esparcido en su totalidad para asegurar una 
penetración apropiada.
3. Deje que el sellador penetre la superficie de 3 a 5 
minutos. La superficie debe permanecer húmeda por un 
mínimo de 5 minutos.
4. Después de 3 minutos examine la superficie y aplique de 
nuevo en donde el sellador ya no aparezca sobre la 
superficie.
5. Después de 5 minutos limpie cualquier sellador restante 
de la superficie.
6. Evite el contacto con la superficie de 3 a 5 horas hasta 
que se encuentre totalmente seca. 
7. Logra una curación y repelencia completa de 24 a 72 
horas.
8. Repita el proceso den caso de ser necesario para 
obtener los resultados esperados.
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Información técnica

Dilución

PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
PRESENTACIÓN

COLOR ENHANCER
N / A
*LPU
1 GALÓN 

*LPU (Listo Para Usarse)

Instrucciones de uso

Aplicaciones

Características

Precauciones


