
PORCELAIN PLUS™ 
SELLADOR PREMIUM PARA PORCELANICO Y CUARZO 

PORCELAIN PLUS™ es un sellador de impregnación de alta calidad diseñado específicamente para 
superficies de porcelánico y cuarzo. PORCELAIN PLUS™ cuenta con moléculas de sellado de tamaño 
nano que sellarán los microporos en porcelánico pulidos y superficies de cuarzo. Esta nueva tecnología 
se ha desarrollado específicamente para superficies con bajos índices de absorción en un sellador fácil 
de usar que no forma película. 

APLICACIONES TÍPICAS 
PORCELAIN PLUS™ fue diseñado específicamente para superficies 
de porcelánico y cuarzo. 

BENEFICIOS 

• Sella microporos en porcelánico pulido y superficies de 
cuarzo. 

• Crea un enlace molecular único. 
• Protección permanente y duradera. 
• Repele las manchas de aceite y agua. 
• Sin formación de película e invisible. 
• Soporta limpiadores comerciales y equipos de 

limpieza. 
• No cambiará el coeficiente de fricción (COF) de la 

superficie 
• Adecuado para uso interior, exterior, residencial y 

comercial 
• Garantía de rendimiento de 10 años PORCELAIN 

PLUS™ protegerá: 
• Superficies de cuarzo 
• Porcelanicos pulidos y semi-pulidos 
• Full Body Porcelánicos 
• Porcelanicos con textura 
• Porcelanas Esmaltadas, Mate y Lappato 
• Uniones de junta para todas las instalaciones de 

porcelánicos y cerámica esmaltada 

TAMAÑOS 

1 Cuarto (946ml) 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco y 
bien ventilado. Se recomienda que este producto se use mejor dentro 
de los siete días posteriores a la apertura para evitar un posible 
deterioro. 

CONTENIDO ACTIVO 

Más del 60% de contenidos activos en alcohol. 

CONTENIDO COV 

570g/L - calculado 

 

PRECAUCIONES 

• No ingerir. 
• Aplicar cuando la temperatura de la superficie sea entre 5 y 35°C. 
• Evitar el contacto de la humedad con la superficie durante seis horas después 

de la aplicación. 
• Usar un respirador de presión positiva si la ventilación es inadecuada. 
• Usar guantes adecuados resistentes a los disolventes, ropa protectora, gafas 

de seguridad y un respirador de vapor orgánico durante la aplicación. 
• Lavar bien las manos después de la aplicación. 

DIRECCIONES DE SEGURIDAD 

• El vapor es perjudicial para la salud con una exposición prolongada. 
• Mantener alejado de fuentes de ignición. 
• No Fumar. Puede formar peróxidos explosivos. 
• Irritante para los ojos: evitar el contacto con los ojos y la piel. 
• No respirar los gases / humos / vapores / aerosoles. 
• Evite la exposición: obtenga instrucciones especiales antes de usar. Este 

material y su contenedor deben eliminarse como residuos peligrosos. Nocivo 
si se ingiere. NOCIVO: puede causar daño pulmonar si se ingiere. Los 
vapores pueden causar somnolencia y mareos. 

PRIMEROS AUXILIOS 

SI SE INGIERE NO induzca el vómito. Si es inhalado, retire del área contaminada. Acueste 
al paciente. Mantenerse caliente y descansado. SI SE SIENTE MAL, LLAME A UN CENTRO 
DE TOXICOLOGÍA 91 562 0420 y busque atención médica de inmediato. SI ESTÁ EN 
CONTACTO CON LA PIEL, retire inmediatamente toda la ropa contaminada, incluido el 
calzado. Enjuague la piel y el cabello con agua corriente y jabón si están disponibles. SI 
ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS, lávelos inmediatamente con agua corriente 
fresca. Quítese los lentes de contacto si es fácil hacerlo. La extracción de lentes de contacto 
después de una lesión ocular solo debe ser realizada por personal especializado. 
Continuar enjuagando y buscar atención médica inmediata. 

ACCIDENTES 

• Fuego: use espuma, agua pulverizada, CO2 y polvo seco. 
• Derrame: retírelo mecánicamente o con material absorbente, como arena o 

polvo de serrín. 

GARANTÍA 

Se ofrece una GARANTÍA DE RENDIMIENTO DE 10 AÑOS cuando el producto ha sido 
aplicado por un Aplicador Acreditado siguiendo nuestras instrucciones escritas y la 
superficie se mantiene regularmente utilizando nuestro sistema de mantenimiento por escrito, 
tal como se describe en nuestro documento de garantía. Los derrames deben limpiarse 
inmediatamente para minimizar la absorción. 
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CÓMO USAR 
1. PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA e INCONSPICUA PRIMERO y permita un tiempo de endurecimiento de 24 horas para determinar la 

facilidad de aplicación y los resultados deseados. 
2. La superficie debe estar seca, limpia y libre de residuos. 
3. NO diluya el producto 
4. Tasas de aplicación: 35 - 45m2/L si se está sellando una instalación pulida o con junta o una encimera de cuarzo. 
5. Aplique generosamente PORCELAIN PLUS™ utilizando un pulverizador manual de baja presión o un aplicador de lana de cordero. Las superficies deben tener un 

aspecto "mojado/espejo" durante 30 segundos. Evite el contacto con las áreas circundantes. Espere aproximadamente 15 minutos, pero antes de que se seque la 
superficie, luego pula la superficie a fondo con toallas limpias, secas, de microfibra o similares, para eliminar el exceso de sellador. El paño húmedo con PORCELAIN 
PLUS™ facilitará el pulido. Espere 12 horas para rejuntar; esto permite la unión química adecuada de PORCELAIN PLUS™ a la superficie de la superficie. Una vez que 
la junta se ha secado, la segunda capa se puede aplicar siguiendo las mismas técnicas utilizadas para la primera capa. 

6. Si sella una instalación terminada y con junta o una encimera de cuarzo, siga las técnicas de aplicación enumeradas en el paso # 5, aplicando solo una capa 
abundante de PORCELAIN PLUS™. 

7. Usar un solvente orgánico por ej. Alcohol desnaturalizado para limpiar herramientas. 

NOTA: El sellador NO evitará el desgaste de la superficie o marcas de desgaste y puede aclarar u oscurecer algunas superficies. Los derrames deben limpiarse inmediatamente 
para minimizar la absorción. 

NOTAS PARA LA APLICACIÓN  

1. PORCELAIN PLUS™ es un proceso de una capa. 
2. Cuando se usa como un sellador previo para ayudar a eliminar el exceso de junta, aplique PORCELAIN PLUS™ como se indica en el paso # 5 indicado arriba. 
3. Una vez que la junta se haya secado, la junta se puede sellar. Consulte con el fabricante de junta los tiempos de secado de la junta. La cobertura para juntas es de 

300ml/L para junta de 6-7mm y 700ml/L para junta de 3-4mm. El exceso de sellador se elimina fácilmente. 
4. RECORDATORIO IMPORTANTE: Al sellar la junta con PORCELAIN PLUS™, su junta repelerá las manchas de los materiales a base de agua y aceite. 
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