
META CRÉME™ 
SELLADOR IMPREGNANTE DE NUEVA GENERACIÓN 

META CRÈME™ es la próxima generación de tecnología de sellado, lo último en selladores de impregnación 
transpirables para proteger piedra natural, baldosas, mampostería, adoquines, hormigón y juntas.  

APLICACIONES TÍPICAS 
META CRÈME™ es ideal para uso en interiores / exteriores en 
cocinas, baños, áreas de entretenimiento, áreas alrededor de 
piscinas, patios, mostradores, suelos, paredes, fachadas de edificios 
y áreas públicas / comerciales. 

BENEFICIOS 

• Tecnología de próxima generación = la máxima 
penetración y vida útil. 

• Súper repelente al aceite y al agua para una 
protección superior contra las manchas. 

• La súper penetración crea una gran barrera que repele 
el agua y el aceite, lo que asegura una protección 
contra las manchas y muchos problemas graves, como 
la eflorescencia, el encuadre, el desconchado y el 
daño por congelación y descongelación. 

• Crema de bajo olor, no gotea, de color blanco a 
pajizo. COV ultra bajo, cumple con los requisitos más 
estrictos de LEEDS. 

• Conserva un color natural y acabado de la superficie. 
• Fácil, una capa de aplicación. 
• Facilita la limpieza y se seca rápidamente incluso 

después de fuertes lluvias para mantener la superficie 
como nueva por más tiempo 

• Transpirable: el vapor de agua se escapa libremente, 
lo que ayuda a evitar la acumulación de humedad 
dañina dentro del material tratado.	Las áreas tratadas 
son seguras al contacto con alimentos. 

• Las áreas tratadas son seguras al contacto con 
alimentos. 

• Resistente a los álcalis: no se descompone en contacto 
con los materiales a base de cemento. 

• Puede sellar grietas finas de hasta 0.3 mm (0.012 in.). 
• Mantendrá un nivel de brillo superior cuando se use 

para tratar superficies altamente pulidas. 

TECNOLOGÍA META CRÉME™ 

META CRÈME™ comienza a trabajar inmediatamente en contacto 
con la superficie. Los componentes de auto-ensamblaje entran a 
través de los pequeños capilares presentes en todos los materiales de 
construcción porosos para conectarse profundamente en un nivel 
microscópico por debajo de la superficie. El tratamiento se convierte 
permanentemente en parte del material en sí, causando que los 
líquidos dañinos como el aceite y las sales a base de agua sean 
repelidos. 

 

PRECAUCIONES & ALMACENAMIENTO  

No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de vapores. No 
fumar, mantenerse alejado de fuentes de ignición. Use guantes de látex, ropa protectora y 
gafas de seguridad durante la aplicación. Mantener el envase herméticamente cerrado en 
un lugar fresco y bien ventilado. Evitar la congelación. 

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de ingestión, consulte a un médico. No induzca el vomito. Si ocurre contacto con 
la piel, retire la ropa contaminada y lave la piel a fondo. Si la irritación persiste, consulte a 
un médico. En caso de contacto en los ojos, manténgalos abiertos, enjuague con 
abundante agua durante al menos 15 minutos y consulte a un médico. Si inhala vapores: 
reubíquese en un lugar con aire fresco. Si los síntomas persisten contacte a un médico. 

TAMAÑOS 

1 Cuarto (946mL) 

APLICACIÓN M2 

La tasa de aplicación total es de aproximadamente un cuarto (947mL) por 3 a 10 metros 
según la absorción. Consulte la tabla de m2 mínimas de aplicación del sellador para 
obtener más información. 

 

GARANTÍA 

Se ofrece una GARANTÍA DE RENDIMIENTO de 15 años 
cuando un aplicador acreditado aplica el producto y la superficie 
se mantiene razonablemente, como se describe en nuestro 
documento de garantía. 

CONTENIDO COV 

100g/L - calculado  (incluyendo disolventes exentos) 
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CÓMO USAR 

1. SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA PEQUEÑA 
PRIMERO y permita un tiempo de endurecimiento de 24 horas 
para determinar la facilidad de aplicación y los resultados 
deseados. 

2. Las superficies para tratar deben estar secas, limpias y libres de 
residuos y la temperatura de la superficie debe estar entre 
5-35°C. 

3. Cubra generosamente la superficie con META CRÈME™ utilizando 
un rodillo de espuma, brocha o similar. Evite el contacto con las 
áreas circundantes. 

4. Deje que el producto penetre durante al menos 1 hora, luego pula 
a fondo con un paño limpio y seco para eliminar TODO el exceso 
de producto. La tasa de aplicación estimada es de 1 cuarto 
(946mL) por 3 a 10 metros cuadrados, dependiendo de la 
absorción de la superficie. 

5. Use agua fresca para limpiar las herramientas. 
6. Evite el contacto de la humedad con la superficie durante un 

mínimo de 12 horas después de la aplicación. 
7. El sellador NO evitará el grabado, desgaste o desgaste de la 

superficie y puede aclarar u oscurecer algunas superficies. Para 
limpiar las superficies tratadas, use un detergente de pH neutro en 
agua tibia y un paño suave o un mocho. 

GUÍAS DE APLICACIÓN AVANZADA 

1.	 Prueba META CRÈME™ 
Se debe permitir que META CRÈME™ endurezca durante al 
menos 4 semanas antes de realizar la prueba. 

a. Conseguir una óptima repelencia a las 
manchas. 

Las moléculas de sellado especialmente diseñadas de 
META CRÈME™ migran a través de los poros y encuentran 
sitios para unirse mediante un proceso de reacción 
química, ¡durante 4 a 5 semanas! A medida que más 
META CRÈME™ se adhiere dentro de los poros, el material 
se vuelve más repelente al agua y al aceite. Después de 
24 horas de tiempo de endurecimiento, el producto solo 
mostrará una repelencia adecuada a las manchas y una 
penetración cero, pero después de 3 semanas de tiempo 
de curado los resultados serán significativamente mejores. 

b. Alcanzando la máxima profundidad de 
penetración. 

Las moléculas de silano modificado en META CRÈME™ 
son cientos de veces más pequeñas que los mejores 
selladores competidores modernos (fluorocarbono / 
siloxano), que no pueden penetrar en los poros de 
materiales densos, como los granitos pulidos. Con 4 horas 
de tiempo de permanencia y más de 4 semanas de tiempo 
de endurecimiento, la penetración típica de META 
CRÈME™ en el granito blanco de Cachemira es de 7 a 
13 milímetros. 

2. APLICACIÓN EN SUPERFICIES DENSAS / PULIDAS 
Para una mayor penetración, se puede dejar que el META 
CRÈME™ penetre hasta 4 horas en superficies pulidas más 
pequeñas, como encimeras. 

3. APLICACIÓN EN SUPERFICIES SUAVES 
Una vez que se haya dejado META CRÈME™ durante al menos 
una hora para penetrar en una superficie lisa (pulida / 
envejecida), se puede usar una escobilla de goma para eliminar 
rápidamente la mayor parte del residuo del producto. Luego, la 
pequeña cantidad de producto / residuo sobrante restante se 
puede pulir fácilmente con paños absorbentes secos. Si el residuo 
de META CRÈME™ ha comenzado a secarse y no se puede pulir 
con un paño seco, se puede humedecer con una pequeña 
cantidad de META CRÈME™ para facilitar la eliminación. 

4. APLICACIÓN DE META- CRÈME™ EN MATERIALES 
ALTAMENTE POROSOS 
Las superficies altamente porosas / absorbentes, como la piedra 
arenisca y las variedades blandas de piedra caliza, deben 
sellarse antes de aplicar META CRÈME™. Los suelos recién 
colocados también deben sellarse antes de aplicar la junta, para 
que la junta sea fácil de quitar y no cause manchas. Una vez que 
la junta está seca y toda la suciedad se ha eliminado 
completamente, META CRÈME™ se puede aplicar sobre las 
baldosas y la junta. Una capa de HANAFINN Ole-Repella™ 
aplicado en forma de spray hace un sellador excelente, y requiere 
solo 2-3 horas de secado antes de aplicar la junta o una capa de 
META- CRÈME™. 

5. APLICANDO META CRÈME™ EN SUPERFICIES RUGOSAS 
En superficies rugosas, los glóbulos de META CRÈME™ pueden 
acumularse en los huecos. Use un pincel para eliminar estos 
glóbulos y extiéndalos sobre la superficie. 

APLICACIÓN M2 

SUPERFICIE M2 / QT (947mL)

Basalto - Poroso (China) 
Basalto - Denso (Europa)

7 
12

Bluestone (Australian Basalt) 
Bluestone (USA Boston Bluestone)

10 
6

Ladrillo 6

Hormigón vertido denso /medium 7

Adoquín de hormigón (prensado en seco) 
Adoquín de hormigón (fundición húmeda)

4 
7

Piedra Coral 5

Granito flameado 
Granito Satinado 
Granito Pulido

6 
8 

12

Juntas (ml) 90ml

Piedra Caliza - densa 
Piedra Caliza - porosa 
Piedra Caliza - pulida

7 
5 

10

Mármol - Satinado 
Mármol - pulido

10 
15

Porcelánico - Satinado & pulido 15

Cuarcita 10

Pierda Saltillo 5

Arenisca (india, dura) 
Arenisca (suave)

7 
4

Pizarra  densa negra 
Pizarra

12 
7

Terracota densa 
Terracota porosa

7 
5

Terrazo 10

Travertino - Satinado 
Travertino - pulido

7 
10

Azulejo Encáustico 
Azulejo Encáustico muy poroso

7 
4
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