
S E A L E R S

Deccofloor Ultra Seal es un poliuretano a base de agua, que forma un 
revestimiento sólido. Es resistente a los rayos ultravioleta y no se pone 
amarillento. Ultra Seal protege y conserva cualquier superficie. El 
revestimiento genera una barrera que resiste productos químicos y es 
extremadamente duradera, sin el típico olor que se encuentra en 
los selladores de base disolvente.
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Hormigón
Concreto
Mampostería  
Piedra Interior 



Beneficios del producto

Deccofloor Ultra Seal es un excelente recubrimiento 
para toda superficie de hormigón, interior o exterior. 

Este producto es ideal para zonas de alto tráfico como 
vestíbulos interiores, áreas de servicio, áreas 
comerciales y es apto para utilizar en mezadas de 
cocina. El producto es compatible con todo tipo de 
piedra y mampostería.

Deccofloor Ultra Seal inhibe el paso del agua o 
cualquier otro líquido, retarda la florescencia, y resiste 
la  descamación o ampollas de sustratos preparados 
adecuadamente.

Deccofloor Ultra Seal mejorará el color y el brillo del   
sustrato (generando un "efecto mojado) pero no se 
decolora con el tiempo. Deccofloor Ultra Seal inhibe el 
crecimiento de moho y hongos.

Deccofloor Ultra Seal tiene una excelente resistencia a 
los rayos UV y tiene gran durabilidad en el exterior.

Deccofloor Ultra Seal tiene una excelente resistencia a 
muchos productos químicos, las manchas y al marcado 
de los neumáticos.

Limitaciones y precauciones

No aplique Deccofloor Ultra Seal si la superficie o 
temperatura está por debajo de 45 ° F, por encima de 
95 ° F, o si la temperatura está, espera que caiga por 
debajo de cero (32 ° F) en el curado de 24 horas. Si no 
se retira la suciedad y los residuos de la superficie 
generará una pobre adhesión a la superficie. No mezcle 
más sellador  del que se puede utilizar en un período 
de 45 minutos. La vida útil es de 1 hora. No aplique 
demasiado Deccofloor Ultra Seal.

(espesores de película húmeda de exceso de 6 
milésimas de pulgada). Esto puede causar burbujeo o 
la formación de espuma en el acabado. Para obtener 
los mejores resultados en superficies porosas, por lo 
menos dos capas son recomendadas. La primera capa 
debe ser una capa fina Rebajada  1: 1 con agua. 

Posteriores aplicaciones
Deben  aplicarse dentro de cuatro a ocho horas de la capa 
anterior para asegurar una adhesión adecuada. Si se desea 
una imprimación, epoxis a base de agua pueden ser 
utilizados. PRECAUCIÓN: No sellar el recipiente después de 
la mezcla de partes A y B.

Datos Técnicos

Por favor refiérase a la MSDS correspondiente para la 
información relacionada con los peligros.

Color......................................... Líquido, claro
Olor...................................... Leve 
Contenido de sólidos (en peso.)........Contenido de sólidos 
(en peso.)
Densidad.................... 9 libras por galón cuando se   
.                                mezclan
Punto de inflamabilidad.................  200 °F (93.3 °C)
Viscosidad .............................. 50-100 cps.
Durabilidad en el exterior ................ Excelente
Resistencia al agua................... Excelente
Resistencia Química............ Excelente

Comparación de propiedades
Acabado Brillante
Acabado Matte

Punto de dureza Test de Pendulo @23 °C/50% RH

1 Día.................................37.Segundos..............................37.8 Segundos
5 Día................................173.1 Segundos..............................154 Segundos
7 Día................................183.9 Segundos..............................162 Segundos

Approx. Duración de la mezcla a 23 °C....2 hrs. 30 mins..........................45 mins.

Approx. Tiempo de secado.......7.5 hrs @23 °C/50% RH........1 hr. 30 mins. @23 
°C/50% RH

Resistencia a los químicos:

VOC, g/L............................<10.........................................<10
Approx. 60° Gloss................90.........................................<10 

Vida util y almacenamiento

Deccofloor Ultra Seal puede ser conservado hasta 1 año de 
la fecha de envasado. Guardar en un lugar seco, sin
contacto permanente con los rayos de sol. Evitar las bajas 
temperaturas
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Pre-Aplicación 

1. Preparación de la superficie: Al usar este sellador, la superficie debe estar en buenas 
condiciones estructurales y libre de suciedad, mugre y otras sustancias como aceites, 
siliconas y todo tipo de  materiales de impermeabilización, agentes desmoldantes, 
compuestos de curado  o  cualquier signo de florescencias. 
También la superficie debe estar completamente seca antes de su aplicación. Si su 
superficie no está limpia o completamente seca, el sellador se torna blanco o borroso y  
puede fallar para formar una película adecuada.
2. Relaciones de mezcla, humedad de la superficie, método de aplicación, y 
la temperatura en el momento de la aplicación juegan un papel importante en el 
correcto desempeño y durabilidad del sellador.  Es muy recomendable realizar una 
muestra o prueba de este material antes de la aplicación a gran escala.
3. Si hay sospecha  de  humedad en el concreto interior,  los niveles exactos de  
humedad se pueden medir usando un  kit de ensayo de acuerdo con las normas ASTM 
D4263. Mediciones de humedad de cuatro libras o menos son aceptables. Si las 
mediciones caen fuera de este rango,Deccofloor Ultra Seal no debe aplicarse.
4. El Concreto pulido con llana debe ser químicamente o mecánicamente preparado 
para promover la adhesión apropiada.  
5. Deccofloor Ultra Seal sólo debe aplicarse a los sustratos con temperaturas entre 50 ° 
F y  90 ° F.

Aplicación 

Deccofloor Ultra Seal debe ser aplicado sólo después de que el hormigón este 
plenamente curado ( aprox 28 dias) ¡Atención! No aplique Deccofloor Ultra Seal sobre 
hormigón fresco.
1. Deccofloor Ultra Seal no se recomienda para su  aplicación sobre superficies pintadas 
o selladas con otros selladores previamente.

2. Antes de aplicar el producto, prueba Deccofloor Ultra Seal en una zona no visible para  
ver los resultado. Por preguntas en la aplicación ponte en contacto con nosotros.

3. Las siguientes instrucciones de mezclado de hélice Deccofloor Ultra Seal deben 
seguirse estrictamente . Deccofloor Ultra Seal se envasa en  envases pre-dosificados 
para facilitar la mezcla. Añadir el contenido completo de la Parte B a todo el contenido 
de la Parte A (resina) en un recipiente abierto. Mezcla bien. Deccofloor Ultra Seal 
inicialmente se volverá blanco cuando se mezclan, pero se aclara luego  de 4-8 horas, 
dependiendo del espesor de la aplicación, temperatura y humedad. No mezcle más 
sellador del que puede ser utilizado en un período de 45 minutos. Antes de que se seque 
limpie el equipo con agua o disolvente.

4. Deccofloor Ultra Seal se aplica mejor con rodillo de pelo corto  de  alta calidad, de 1/4 
pulgadas o Micro almohadilla de aplicación de fibra.

 



www.deccofloor.com

5. Deccofloor Ultra Seal no debe ser aplicado en espesores de película superior a 5 
milésimas de pulgada por capa.
6. Si se aplica sobre una superficie extremadamente porosa (como hormigón lijado), 
pruebe una pequeña cantidad de sellador en una zona no visible para determinar el 
número de capas necesarias para la cobertura adecuada.
7. Para aplicaciones en interiores, el espesor final de la película seca no debe exceder de 
20 milésimas de pulgada. Para aplicaciones en exteriores, el espesor de la película  no 
debe exceder de 6 milésimas de pulgada.

Vida util y almacenamiento. 
Deccofloor Ultra Seal tiene una vida útil de un año.  Debe ser almacenado en el interior 
de la tienda, lejos del calor o la luz solar directa. No permita que el producto se congele.

Rendimiento y tiempos de secado.

El rendimiento puede variar dependiendo de la textura, la edad y estado del concreto, el 
método de aplicación, y otras condiciones. Se recomienda aplicar dos capas de 
Deccofloor Ultra Seal
.

Acabado liso - Uso del material es de 600-800 pies cuadrados por galón / por capa.
Acabado Rugoso - Uso del material es de 400-600 pies cuadrados por galón / por capa

Los tiempos de secado pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la 
temperatura, la humedad y las condiciones ambientales.

Recubrir - La superficie puede ser recubierta luego  de cuatro a ocho horas después de 
cada aplicación.

Tráfico ligero - El tráfico ligero  se puede permitir  24 horas después de la última capa.

El tráfico de vehículos - el tráfico de vehículos se puede permitir  uno o dos días después 
de la última mano, dependiendo de la temperatura ambiente. 

Otros Tamaños

Deccofloor Ultra Seal está disponible en pre-presado cuarto, galón y cinco galones (en 
realidad 4.8) Kits.

Estándares aplicables

Deccofloor Ultra Seal cumple con las siguientes normas y requisitos:

ASTM D2047 - supera los requisitos de resistencia al deslizamiento

ASTM D523 de brillo Brillo = 90, satén = <10


