
NU-SHEEN
Sellador acrílico transparente

DESCRIPCIÓN:
El NU-SHEEN es un sellador transparente de resinas acrílicas a base de solventes. Esta especialmente for-
mulado para la protección de pisos de concreto y otros revestimientos porosos dando un brillo moderado y 
excelentes propiedades.

RECOMENDADO PARA:
•  Sellar, proteger, embellecer pisos de concreto estampado, ladrillos, adoquines, paneles de arcilla, agregados 

expuestos y pisos de concreto en general así como superficies porosas. 
•  Encuentra gran utilidad en el sellado de caicos (no vitrificados) y panelitos de arcilla, oscureciéndolos y dán-

dole vida y brillo evitando así el engorroso procedimiento de curado con gas-oil y aceite quemado.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
•  Da vida y lustre a la superficie tratada, sellándola y evitando así la penetración del sucio, grasas, aceites y 

polvo.
•  Proporciona más resistencia a la abrasión, no sufre amarillamiento y protege contra sustancias ácidas, gra-

sas, aceites, hongos y manchas orgánicas tan comunes en pisos de concreto, o superficies porosas.
•  Forma una película que penetra en los poros y se adhiere al concreto, lo sella y protege de los contaminantes, 

sales, polvo e impurezas, prolongando la vida y apariencia del mismo.
•  Resistente a los rayos UV.
•  Reduce la formación y acumulación de depósitos minerales y alcalinos.
•  Aumenta la intensidad de los colores.

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
ProPiEdadES TíPicaS:
Sólidos 20%
Viscosidad Brookfield 25 ºC; 1350-1450
Tiempo de Contacto 30 min.
Fraguado Final 3-4 horas
Dureza Tukon 14
Resistencia a la abrasión Excelente
Solvente Tolueno - Xyleno

RENDIMIENTO:
Aproximadamente 60 m2 por paila de 19 litros. El sellador NU-SHEEN debe ser aplicado en dos (2) capas, la 
segunda capa puede ser aplicada inmediatamente después que seque la primera (ver tiempo de contacto).

MODO DE EMPLEO:
Una vez seca la superficie aplique NU-SHEEN directamente con rodillo mediano de núcleo fenólico, brocha, o 
vía bomba pulverizadora sin aire. Sature el rodillo o brocha y aplique el producto mediante movimientos largos 
y continuos para asegurar una capa uniforme. Para mayor protección de la superficie, se recomienda la apli-
cación de dos (2) capas de sellador NU-SHEEN.

PrEParacióN dE la SUPErficiE:
Es importante remover toda suciedad, grasa, pintura, aceite, polvo, de la superficie a sellar. Las grasas y 
aceites deberán removerse mediante el uso de máquina hidrojet con limpiadores desengrasantes y enjuagando con 
abundante agua, posteriormente. Sin embargo, es prudente realizar pruebas de adherencia en superficies muy 
contaminadas antes de la aplicación final del producto.
Generalmente, toda superficie debe ser lavada con una máquina hidrojet a 2500 psi usando detergentes com-
erciales donde sea necesario. En caso de superficies de concreto muy pulidas que no permitan una adhesión 
adecuada, éstas deberán lavarse con una solución de una parte de ácido muriático por 3 partes de agua, de-
jando reaccionar por un período de 5 minutos.
El piso debe de estar completamente seco antes de la aplicación del NU-SHEEN.
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NU-SHEEN

PRESENTACIÓN:
Paila de 5 galones. (19 litros).
Envase de 1 galón. (3,78 litros).

MANTENIMIENTO:
El NU-SHEEN ofrece un piso de fácil mantenimiento, solo basta lavar con abundante agua y jabón líquido 
detergente suave y/o desengrasante. Nunca use solventes químicos ó gasoil, thinner, etc, para limpiar su-
perficies selladas con NU-SHEEN.  Se recomienda lavar la superficie con hidrojet y darle otra aplicación del 
sellador una vez al año, o cuando la superficie lo necesite por el desgaste.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES:
•  No aplique NU-SHEEN directamente sobre superficies que hayan sido tratadas con gasoil, ceras 

o cualquier otro producto que impida la adherencia, ni en superficies extremadamente lisas. En 
estos casos deberá realizar una limpieza previa o una escarificación. No aplique sobre superficies 
húmedas.

ALMACENAMIENTO:
El NU-SHEEN puede durar hasta dos 2 años cuando es conservado en sus envases originales hermética-
mente cerrados y almacenado en un lugar fresco y seco.

GARANTÍA: 
Se garantiza que este producto es uniforme en calidad y dentro de las tolerancias del fabricante. Ya que no 
se ejerce control en su utilización, no se pueden garantizar los efectos que su uso ocasione.
La garantía del fabricante sólo podrá extenderse a la reposición del material que se compruebe defectuoso.

HIGIENE Y SEGURIDAD
Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos. Es imprescindible utilizar mascarilla, guantes y lentes protec-
tores adecuados. 
Para mayor información ver hoja de seguridad del producto. 
En superficies verticales, deberá aplicarse en capas muy delgadas para evitar el escurrimiento del producto. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Evite el contacto con la piel y los ojos. Este es un producto inflamable y deberá mantenerse alejado del calor 
extremo y fuego.
Utilícese con ventilación adecuada. Utilizar máscara protectora contra vapores de solventes.
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“La Información aquí suministrada está basada en ensayos tomados de fuentes confiables, sin embargo, estos datos  pudiesen variar, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se 
realiza cada prueba y la correspondiente aplicación de cada producto. Tecnoconcret,C.A., no se hace responsable si el material es utilizado de una manera distinta a la recomendada en 
este manual y a la sugerida por nuestro Departamento Técnico. Recomendamos a nuestros clientes, realizar pruebas y ensayos en la obra para determinar la conveniencia de su uso.”
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