
Sellador mate para hormigón

JONCRETE® 

El sellador para concreto mate JonCrete® es un sellador tópico durable, de bajo 
brillo y bajo olor con excelente resistencia a las manchas para concreto decorativo 
y no decorativo.

Características y Beneficios
• El sellador durable, de bajo brillo y bajo olor protege contra derrames químicos, 

ataques de ácido y manchas de alimentos
• Solución para concreto de bajo mantenimiento

Aplicaciones
• Para usar en pisos de concreto. No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de 

vinilo, linóleo, corcho, madera o bambú



Sellador mate para hormigón

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 solvente 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. NOTA: Pour les planchers de béton en couleur ou teints à l’acide, utiliser uniquement JonCrete® Décapant pour le béton à 

motifs décoratifs pour le décapage ainsi qu’un polisseuse oscillatoire munie du tampon ou brosse approprié.
Pisos de Terrazo:
• Para pisos de concreto cuya superficie está teñida o manchada con ácido, remueva sólo con Removedor de Concreto Decorativo JonCrete®, utilizando una máquina osciladora y un 

cepillo o disco apropiados.

Procedimientos para el Mantenimiento y Recubrimiento/Aplicación de la capa de finición

• Siga las procedimientos normales que requiere cada recubrimiento y aplicación de finición

El Sellador mate para hormigón JonCrete® cumple con las normas norteamericanas más recientes y exigentes sobre Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), incluidas aquellas 
adoptadas por las reglamentaciones del Consejo de Recursos Atmosféricos de California (CARB). Además, JonCrete® está formulado con surfactantes y solventes fácilmente 
biodegradables. Por otra parte, JonCrete® no contiene en su fórmula ningún plastificante, tintura o fragancia que afecte al sistema endócrino. Estos atributos, combinados con muchos 
otros, hacen de este producto una excelente opción para su establecimiento en el marco de un programa de cuidado sostenible
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Datos técnicos JonCrete® Sellador mate para hormigón

Color/Forma Líquido blanco lechoso

pH 8.8

Aroma Amoníaco

Tiempo de conservación 2 años

Producto Tamaño del paquete Dilución Código del producto

JonCrete® Sellador mate para hormigón 1 EnviroboxTM/MC de 18.9 L / 5 galones Listo para usar 95104853

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®


