
Sellador de adherencia superior y de curado

JONCRETE® 

El sellador de adhesión y curado superior JonCrete® es un sellador de epoxi de 
acrílico, con base de agua, con una adhesión superior y resistencia excelente al 
agua y la limpieza frecuente.

Características y Beneficios
• La fórmula patentada con base de agua cumple con las reglamentaciones de 

calidad del aire (COV) y elimina las inquietudes de inflamabilidad
• Sistema de componente único que no requiere mezclar
• Fácil de aplicar con trapeador o rodillo
• Cumple con los requisitos de ASTM C309: especificación estándar para 

compuestos líquidos que forman membrana para curar concreto

Aplicaciones
• Para usar como sellador con base de agua para pisos de concreto y terrazzo
• Utilice para curar y sellar simultáneamente el concreto fresco en cuanto se 

completa el vertido y la losa está lo suficientemente dura como para caminar
• No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de vinilo, piedra natural, 

cerámica, corcho, madera o bambú



Sellador de adherencia superior y de curado

Instrucciones de uso
• Siempre siga las instrucciones de uso para los productos de referencia
Inspeccione el piso
• Si el piso está sumamente contaminado o indica la presencia de compuestos o recubrimientos curativos, consulte las instrucciones del proveedor original del producto para retirar 

dichas sustancias adecuadamente. Bloquee las áreas que pretende remover o en las que quiere aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen.
Prepare el piso:
• Desempolve con un trapeador o barra los pisos
• Para las áreas poco sucias: Use la máquina talladora con 60 ml de JonCrete® Limpiador de uso diario (Sistema Accumix®) por 3.78 litros (1:64) y un cepillo suave o disco. Para áreas 

con suciedad incrustada: Use la máquina talladora con JonCrete® Restaurador de Concreto. Permita que la solución trabaje de 5 a 10 minutos. Luego frote con un cepillo blando o 
con un disco. Nota: No utilice Restaurador de Concreto JonCrete® en superficies pintadas o sobre pisos de concreto teñidos con ácidos.

• Cubra el piso con agua y agite con un cepillo o disco duros. Durante este procedimiento mantenga el piso bien empapado. Después del proceso de agitación, recoja de inmediato el agua.
• Enjuague con abundante agua limpia. Luego, utilice un jalador o aspiradora para líquidos para asegurarse de eliminar el exceso de agua y las partículas sueltas de cemento (laitance)
• Permita que el piso se seque por completo
Recubrimiento del piso con el acabado:
• Aplique de 3 a 4 capas uniformes con un trapeador, rodillo u otro instrumento de aplicación apropiado
• Permita que el piso se seque de 1 a 2 horas entre capa y capa. Permita que caminen sobre el piso hasta después de cuatro horas.
Mantenimiento:
• Desempolve con un trapeador o barra los pisos
• Limpie diariamente con JonCrete® Limpiador de Uso Diario a una razón de dilución de 30 ml por 15 litros de agua (1:512) con una máquina talladora o una máquina osciladora que 

tenga aspiradora de líquidos. Se recomienda usar discos rojos o cepillos de cerdas semiduras.
• Enjuague con agua limpia para eliminar residuos
Reaplicación de acabado/Aplicación de una capa de finición:
• Siga los procedimientos de limpieza, luego enjuague y deje secar
• Vuelva a aplicar entre 1 y 2 capas uniformes completas o aplique una capa de finición usando cualquier acabado de polímero de Diversey de base acuosa
• Limpie el equipo con agua inmediatamente después de usarlo
Remoción:
• El sellador se puede eliminar frotando con un disco o cepillo semiduro abrasivo montado a la máquina osciladora, utilizando un recomienda Diversey que contenga removedor de 

pisos. (Para más instrucciones, consulte la Guía de Uso del Programa de Entrenamiento JonCrete®).
• Enjuague bien y deje que el piso se seque antes de aplicar de nuevo
Pisos de Terrazo:
• Preparación y recubrimiento del piso. Remueva el piso con cualquier removedor con recomienda Diversey, siguiendo las instrucciones de uso de la etiqueta. Aplique 2 capas de 

sellador de concreto. Capa de acabado con cualquier acabado de pisos recomienda Diversey. Consulte la Guía de Aplicación para obtener más información sobre los pisos de terrazo.
• Procedimientos para el Mantenimiento y Recubrimiento/Aplicación de la capa de finición: Siga las procedimientos normales que requiere cada recubrimiento y aplicación de 

finición. NOTA: Los pisos estarán resbaladizos cuando estén mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie los derramamientos y retire los materiales extraños a la 
brevedad. Cumple con los requerimientos de resistencia al deslizamiento de la Norma ASTM D-2047.

• No está diseñado para usarse en áreas exteriores
PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS
• No se recomienda su uso sobre pisos flexibles
• Si el cemento tiene más de 30 días de antigüedad, no debe aplicarse mas que una capa, en una proporción no menor 18.58 m2 por 3.78 litros (200 pies cuadrados/galón)
• Comprobar su capacidad de adhesión en áreas pequeñas, antes de dar un acabado a toda el área
• No diluir
• No usar sobre superficies más frías que 10° C / 50° F
• Para evitar la contaminación, no devolver el producto sin usar al envase original
• Evite su congelamiento
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Datos técnicos JonCrete® Sellador de adherencia superior y de curado

Color/Forma Líquido blanco lechoso

pH 10.5

Aroma Amina

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código de producto
JonCrete® Sellador de adherencia superior 
y de curado

1 EnviroboxTM/MC de 18.9 L / 5 galones Listo para usar 95104861

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto.
La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y 
procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución 
incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por 
favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey.
com/dot/, para información actualizada del estado del envío.

JONCRETE®


