
Invisible Sealer 

Impregnador – sellador de aspecto natural 

 

Descripción: 

Invisible Seal es un sellador claro de silene siloxane que mantendrá the apariencia natural de las losetas. 

Invisible Sealer puede ser usado únicamente en losetas de POCA POROSIDAD (terracota, granito, 

mármol, travertinos y porcelana de poca porosidad), y repelara el agua y la mayoría de los aceites. 

Invisible Sealer es apropiado para instalaciones interiores y exteriores. Invisible Sealer impregna la loseta 

y por lo tanto mantiene las propiedades anti-resbalantes de la loseta. 

   

Usos: 

Invisible Sealer es usado en superficies porosas duras que pueden soportar transito relativamente 

pesado. Invisible Sealer puede ser usado en terracota, Saltillo, mármol, granito, porcelana, adoquines de 

cemento y losetas de piedra natural de poca porosidad y que sean lo suficiente duros como para no 

necesitar protección en la superficie. Efectivo para instalaciones interiores y exteriores. Si tiene alguna 

duda sobre la idoneidad para sus losetas, por favor comunicarse con Tile & Floor Care (TFC) para más 

información. 

 

 

Tipo de Sellado Sellador Penetrante Silene Siloxane 

Apariencia No hay cambio en la apariencia 

Cambio de color No hay cambio de color 

Cobertura Dependiendo en la porosidad +/- 6.967 a 46.451 m2 por .946 L (+/-  75 – 

500 pies2  por cuarto de galón) 
Mantenimiento Quik clean o limpiadores neutrales únicamente 

Compuestos Volátiles 
Orgánicos (VOC’s) 

900g/L 

 

Instrucciones: 

Hacer una prueba en un lugar poco visible para verificar la idoneidad del producto antes de comenzar la 

aplicación. Este producto es inflamable. Mantener alejado de llamas y fuentes de encendido. 

1. Leer todas las instrucciones y consejos antes de su aplicación para que pueda planear la aplicación. 

2. Cubrir con cinta las superficies contiguas necesiten ser protegidas durante la aplicación. 

3. Asegúrese de que la loseta este limpia y libre de todo residuo, detergente, lechada, cemento, aceite, 

cera y otras manchas (prepare con los productos TFC apropiados). 

4. Asegúrese de que las losetas estén completamente secas antes de aplicar el sellador (si no está 

seguro esperar +/- 48 horas después de limpiar). 

5. Agitar o mezclar bien antes de usar. 

6. Usando un aplicador adecuado, aplicar una capa gruesa y pareja de Invisible Sealer. PULIR 

CUALQUIER EXCESO DE LA SUPERFICIE DESPUES DE 5 MINUTOS. Usa un paño limpio de toalla o 

toallas de papel. 

7. Esperar que el sellador seque por +/- 2 horas. 



8. Después de 2 horas probar para determinar si la superficie está totalmente sellada aplicando gotas 

de agua a la superficie. Si el agua es absorbida (la loseta obscurece), aplicar una capa adicional. 

Esperar 2 horas y repetir la prueba. 

9. Aplicar capas de acuerdo con la regla antes mencionada si es necesario 

10. Dejar que seque antes de pisar (+/- 2 horas) Tiempo de curado 48 horas. 

11. Limpiar las herramientas de aplicación con esencia mineral después de cada uso. 

 

Mantenimiento: 

Para prolongar la vida del sellador usar detergentes neutrales y suaves para limpiar el piso tal como TLC 

Quick Clean. Limpiar vertidos en cuanto sucedan.  

 

Sugerencias & Consejos: 

No usar aplicadores que causen burbujas tal como rodillos para pintura. Usar un paño sin pelusa, una 

almohadilla para pintar o aplicador de piel de oveja para aplicar el Invisible Sealer. 

No aplicar mientras el piso este húmedo. 

Permitir de 2 a 4 días después de instalar las losetas antes de sellar. 

Si esta pre-sellando las losetas usando Invisible Sealer 

 No permitir que caída en los costados de la loseta. 

 No permita agua sobre el piso por 24 horas después de sellar. 

Almacenar a temperaturas de entre 5oC a 30oC (41oF a 86oF). 

Desechar residuo o producto sobrante de acuerdo con las leyes y normas locales, estatales, federales y 

nacionales aplicables. 

 

 

Advertencias: 

Contiene hidrocarburos aliphaticos, aceite de parafina 

No aspire el vapor o el roció. Usar en un ambiente bien ventilado. Usar equipo respiratorio cuando sea 

necesario. 

Este producto es inflamable. Mantener alejado de llamas y fuentes de encendido. 

Mantener alejado de niños y mascotas. Mantener alejado de ojos y boca. En caso de ingestión 

accidental buscar atención medica. No inducir vomito. 

Evitar contacto con la piel. Usar ropa protectora si es necesario. 

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Si la irritación persiste buscar atención medica. 

En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua fresca y limpia durante 15 minutos. 

 

Renuncia: 

Los productos Tile & Floor Care están sujetos a pruebas rigurosas, pero como no podemos supervisor su 

aplicación Tile & Floor Care no acepta responsabilidad por daños, directos o consecuentes, que se 

presenten por el uso o mal uso de este producto. 

 

Teléfono:  954 968 3445 

Sitio web: www.tilecare.net 
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