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Instrucciones de Aplicación – Sellador de Concreto SealGreen 
 

Visita nuestro canal de YouTube SEALGREENTV 
para videos sobre instrucciones de aplicación 

 
NOTA: El concreto debe estar limpio y seco antes de la aplicación y NO PUEDE recubrirse con pintura o selladores. 
Cualquier recubrimiento DEBE retirarse antes de aplicar el sellador. El concreto recién instalado debe curarse (seco) 
durante al menos 28 días antes de aplicar el sellador. Agite bien el recipiente antes de rociar la superficie de concreto. 
 

Normalmente solo se necesita UNA aplicación seguida. Pequeñas aplicaciones son necesarias sobre áreas de 
absorción rápida o porosas para sellar y densificar completamente paredes de concreto, pisos, entradas de vehículos, 
etc. Un galón cubrirá aproximadamente 150-250 pies cuadrados. 
 

Preparación de la superficie: se recomienda que la superficie esté limpia y libre de suciedad, moho, hongos y 
eflorescencias. 
 

Pasos de aplicación:  
1. Limpie la superficie de concreto abierto usando SealGreen Cleaner para eliminar la suciedad y el aceite.  
 

2. Aplicaciones interiores: limpie mediante lavado, si es posible; barriendo o aspirando; o trapear ligeramente la 
superficie. Recomendamos el uso de SealGreen Concrete Cleaner y luego enjuagar bien. Dejar secar.  
 

3. Aplicaciones externas: Trate la superficie con SealGreen Cleaner y luego lávela con una lavadora a presión (2000 
a 3000 PSI, no más alta, para evitar el grabado de la superficie del concreto) con una punta (color verde) mediana. 
Enjuague bien y retire todo el material suelto de la superficie con una lavadora a presión. Dejar secar. 
 

4. Para superficies de concreto rugosas como entradas de vehículos, aceras, paredes de cimientos, es decir, 
sellador de rociado usando un rociador de jardín de baja presión con una punta mediana plana sobre la superficie de 
concreto hasta que tenga una apariencia húmeda. Aplique más Sellador SealGreen en cualquier área que esté 
absorbiendo rápidamente. NO permita que el producto se acumule en el piso. Extienda los charcos en un área que ya 
haya absorbido el producto usando una escoba de fibra de plástico suave. Si el sellador se aplica en exceso, puede 
aparecer un residuo de polvo blanco. 

 
5. Aplique sellador con un movimiento constante y uniforme (forma horizontal / luego forma 
vertical). NO APLIQUE DEMASIADO. Video en: https://youtu.be/dxIZpmDtm8Y 
 

6. Una segunda aplicación pequeña debe aplicarse inmediatamente después de la primera 
aplicación en áreas que secan más rápido que la mayoría de la superficie, repitiendo los pasos 
4 y 5. 
 

7. No permita el rociado excesivo sobre vidrio o metal, ya que manchara permanente esos 
materiales. Para limpiar la sobre aplicación en vidrio, metal, plástico; use agua limpia de inmediato no deje secarse. 
Use agua para limpiar las herramientas. Lávese las manos con agua y jabón y use una loción para manos. 
 
8. Para superficies de concretos lisos como pisos de garaje o sótanos y concreto pulido: trabaje en secciones de 
cuatro pies por cuatro pies. Rocíe el sellador ligeramente sobre el trapeador con un rociador de jardín (bomba 
manual) de baja presión con punta de abanicó. Usando un trapeador de hilo, extienda el sellador uniformemente 

http://www.sealgreen.com/
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hasta que el concreto tenga una apariencia húmeda. Repita este proceso en toda la superficie. Video en: 
https://youtu.be/oI2TFKDeZBk  
 

9. Repita el paso 8 en áreas que se están secando más rápido que otras. Repita este proceso hasta que el sellador 
gotee en la superficie cuando se rocía. Una vez que el sellador se completa, el proceso de sellado se completa. 
 

10. Recuerde: si el sellador se aplica en exceso, puede aparecer un residuo blanco en polvo. Retire el exceso de 
sellador con un trapeador. 
 

11. Para concreto pulido se recomienda un pulido final con una almohadilla blanca 
 

Consejos Generales de Aplicación 
Residuo de polvo blanco: no intente limpiar el residuo de polvo blanco que puede resultar de la aplicación excesiva 
antes de que hayan pasado un par de semanas, ya que solo producirá más polvo blanco. Después de un par de 
semanas, generalmente puede cepillar o lavar el polvo. Cualquier residuo de polvo eventualmente desaparecerá. El 
polvo blanco es el resultado del sellador que no puedo ser absorbido secándose en la superficie del concreto. 
 

Hormigón nuevo: el concreto debe estar completamente curado antes de aplicar SealGreen Concrete Sealer. 
 

Hormigón dañado: las grietas o astillas deben repararse antes de aplicar SealGreen Concrete Sealer. 
 

Superficie: "Entre más limpio mejor" - Retire todo el material suelto de la superficie del área a sellar. La superficie 
debe estar lo más limpia posible. Las áreas muy sucias deben limpiarse con una manguera o lavar a presión. 
Recomendamos el uso de SealGreen Cleaner para eliminar aceite, suciedad, moho y otros contaminantes. No utilice 
limpiadores de base de petróleo al limpiar la superficie. 
 

Equipo de aplicación de sellador: Una bomba de baja presión con punta de ventilador es la técnica de aplicación 
más rápida y fácil. PRECAUCIÓN: Los rociadores eléctricos para pintar no deben usarse ya que aplican demasiado 
producto, lo que dará como resultado un residuo blanco en polvo. 
 

Temperatura ambiente: Porque SealGreen Concrete Sealer es de base de agua; la temperatura debe mantenerse 
sobre 40 grados 24 horas antes y después de la aplicación para garantizar que SealGreen Concrete Sealer no se 
congele. 
 

Fundación y paredes vertidas: Comience en la parte superior y vaya bajando. Esta aplicación requiere dos 
aplicaciones: una vertical y otra horizontal. 
 

Estuco: permita el curado durante al menos siete (7) días. Comience en la parte inferior y avance. El estuco requiere 
una aplicación. 
 

Deseche el recipiente cuando esté vacío - El sellador no es tóxico - no es peligroso - ni inflamable - 
Manténgase fuera del alcance de los niños. Se recomienda el uso de gafas de seguridad y guantes de plástico 
al aplicar el sellador. Si se salpica en los ojos, lávelos con agua limpia.  -  Si se ingiere, no induzca el vómito, 

pero beba agua para diluir  -  Lávese las manos después de usar el sellador: consulte a un médico si es 
necesario 
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