
Smart Seal Enhancer 

Sellador de Piedra, Baldosas y Lechada, Impregnador - sellador que mejora la apariencia natural 
 

 
Descripción  
Smart Seal Enhancer es fabricado utilizando la última tecnología internacional basada en agua y respetuosa 
con el medio ambiente. Es muy fácil de aplicar. Smart Seal Enhancer es adecuado para la mayoría de los tipos 
de baldosas, piedra, lechada y cemento, y se puede utilizar como sellador de pre-inyección. Smart Seal 
Enhancer es un sellador de aspecto natural e impregnante que realza el color natural del sustrato. Smart Seal 
Enhancer es un sellador transpirable con un curado y secado muy rápido. Smart Seal Enhancer se puede usar 
para aplicaciones interiores y exteriores. 
 
 
 
Usos 
Smart Seal Enhancer se puede utilizar en la mayoría de las baldosas de piedra de baja, media e incluso 
alta porosidad, piedra y lechada. Smart Seal Enhancer se puede utilizar en terracota, pizarra, piedra 
arenisca, travertinos, cuarcita, piedra caliza, cemento, terrazo, yeso, ladrillo cara vista, pavimento, 
granito, mármol, lechada, revestimiento y tejas.  
 
 

Sellador Característica 

Apariencia Apariencia natural 

¿Cambio de Color? Realce del color: depende del sustrato 

Cobertura 75 a 150 Pies Cuadrados (7 a 14 m2) por cuarto de galón 

Mantenimiento Rápida Limpieza 

 
 
 
Instrucciones  
Pruebe en un área discreta antes de continuar la aplicación. Lea todas las instrucciones y consejos antes 
de la aplicación para que la pueda planificar correctamente. 

1. Cubra las superficies adyacentes que necesitan protección durante la aplicación. 
2. Agite bien antes de usarlo. 
3. Asegúrese de que la baldosa esté limpia y libre de restos de mortero, cemento, aceite, cera y otras 

manchas (limpie con el tipo adecuado de productos para Baldosas y Pisos si es necesario) 
4. Asegúrese de que el piso y la lechada estén uniformemente secos antes de la aplicación. Espere 

aproximadamente 2 a 4 horas después del lavado, antes de aplicarlo. 
5. Utilizando un aplicador adecuado, aplique una capa abundante de Smart Seal Enhancer a la 

superficie. La superficie debe tener un aspecto mojado durante 3 a 5 minutos. Limpie cualquier 
exceso que no penetre después de 5 minutos. 

6. Deje que se seque durante 30 minutos y luego aplique otra capa delgada. Aplique más capas a 
intervalos de 30 minutos si es necesario, hasta que el sellador ya no penetre y comience a 
asentarse sobre la superficie. 

7. Limpie cualquier exceso de sellador después de 5 minutos si no penetra. 
 
 
 



 
Consejos y trucos 
Use una almohadilla de piel de oveja, almohadilla de pintura, rodillo de pelo fino o atomizador para 
aplicar el Smart Seal Enhancer. No utilice aplicadores que causen burbujas. No lo aplique si el piso está 
mojado. No lo aplique sobre baldosas calientes por la luz solar directa. No permita que el exceso de 
sellador se seque en la superficie de la baldosa ya que esto creará una turbidez de sellador. 
 
 
Limitaciones 
Solo los selladores tópicos pueden proteger contra el grabado ácido. Para más información, contacte a 
Tile & Floor Care (TFC). Algunas piedras de color claro pueden mostrar solo una ligera mejora de color 
cuando se sellan. 
 
Advertencia 
Mantener alejado de niños y mascotas. Mantener alejado de los ojos y la boca. En caso de ingestión 
accidental, busque atención médica inmediata. No induzca el vomito. Evite el contacto con la piel. 
Utilice ropa protectora si es necesario. Si hay contacto con la piel lavar con agua y jabón. Si ocurre o 
continúa la irritación, busque atención médica. Si existe contacto con los ojos enjuague con agua 
limpia y fresca durante 15 minutos. Almacénelo entre temperaturas de 41° F a 86°F. (5°C a 30°C). Deseche 
los residuos o cualquier producto sobrante no utilizado de acuerdo con las leyes locales, estatales, 
federales y nacionales aplicables. Utilice una máscara si lo está rociando, no inhale el rocío. 
 
Descargo de Responsabilidad  
Los productos de Tile & Floor Care están sujetos a las pruebas más rigurosas, pero como no 
podemos supervisar su aplicación, Tile & Floor Care no aceptará responsabilidad por daños directos 
o indirectos que surjan del uso o mal uso de nuestros productos. 
Sellador Impregnante 
 
 
Teléfono: 954 968 3445 
Sitio web: www.tilecare.net 
 


