
Top Seal 

 

Descripción: 

Top Seal es un sellador de superficie resistente y duradera que protege las superficies de losetas contra 

desgaste y manchas. Top Seal puede utilizarse sobre terracota, pizarra, arenisca, piedra natural, 

cemento y losetas de vinilo. Top Seal es utilizado cuando se necesita protección contra tráfico. Top Seal 

es fácil de aplicar y seca rápidamente a un acabado brillante. Top Seal es adecuado para aplicaciones 

interiores y exteriores. 

   

Usos: 

Top Seal es utilizado en superficies porosas que necesiten protección. Top Seal puede usarse en 

terracota, adoquín, pizarra, piedra natural, cemento y losetas de terrazo. Si tiene alguna duda sobre la 

idoneidad para su loseta, comuníquese con Tile & Floor Care. 

 

Propiedades 

Tarea Características 

Apariencia Brillante 

Cambio de color Muy poco cambio de color 

Cobertura Depende de la porosidad aproximadamente de 12.077 a 
25.083 m2 por .946 L(de 130 a 270 pies2 por cuarto de 
galón) 

Mantenimiento Maxi Shine (interiores únicamente), Smart Seal (exteriores 
únicamente). Quick Clean (limpieza diaria) 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC’s) 21 g/L 

 

Instrucciones: 

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 del acido durante la aplicación. 

3. Asegúrese que las losetas estén limpias y libres de lechada, cemento, aceite, cera y otras manchas. 

(Limpiar con el producto apropiado de Tile & Floor Care). 

4. Asegurarse que la loseta este lo suficiente seca para aceptar el sellador (esperar aproximadamente 8 

horas después de haber limpiado). 

5. Agitar o mezclar bien antes de usar. 

6. Utilizando un aplicador apropiado aplicar una capa liberal de Top Seal.  No permitir que se 

encharque. 

7. Esperar aproximadamente 4 horas para que la capa seque. 

8. Aplicar una capa segunda o tercera si es necesario. 

 

Sugerencias & Consejos: 

No usar rodillos para pintura. Usar un paño sin pelusa o una almohadilla de piel de oveja o una 

almohadilla para pintar para aplicar Top Seal. 

No aplicar mientras el piso este húmedo.  



No aplicar sobre losetas calientes in luz solar directa. 

Dejar pasar de 2 a 4 días después de instalar las losetas antes de sellar. Pre-sellado es recomendado 

únicamente en losetas de cemento. 

 

Advertencias: 

No usar en áreas done agua en la superficie puede causar condiciones resbalosas por ejemplo alrededor 

de piscinas, Jacuzzis, etc. Probar la idoneidad del producto in un lugar poco visible. 

Si tiene cualquier duda o pregunta comunicarse con TFC para mayor información.  

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. 

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. 

 

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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