
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
20% Compuesto Sólido- Más fuerte, más durable.  
Autonivelante- Deja un acabado excelente. 
Intensificadores ópticos - Da un aspecto brilloso.

APLICACIONES:
Este producto es un excelente sellador para azulejo, concreto, terrazo, vinilo o superficies de goma. Este 
producto proporciona el sellado necesario para superficies duras. Las ceras se adhieren mejor a superficies 
tratadas previamente con este producto. 

DIRECCIONES:
Después que el piso haya sido lavado, enjuagado y secado, aplicar DEEP SEAL con un trapo de algodón o un aplicador 
de lana. Si el piso es poroso, se requerirá una segunda aplicación, después de que la primera se haya secado. Se secará 
con un lustre agradable en unos 20 minutos. Para mantener los pisos, sólo es necesario humedecer el trapeador en la 
solución con 1 parte de DEEP SEAL a 3 partes de agua, o pasarle la lustradora. Previene a la suciedad de incrustarse 
en el suelo permanentemente. Para remover suciedad, sólo se necesita una solución ligera. Cuando el sellante del piso 
se haya puesto extremadamente sucio, y se desea quitar el acabado, sólo se necesita aplicar una solución concentrada 
para removerlo. Usar 1 parte de TWIN POWER de SUNRISE con 10 partes de agua, y eso removerá el acabado. Después 
que se haya removido, enjuagar, secar y poner otra capa del sellante. Para aplicarlo, no frotar, simplemente poner una 
capa ligera, hasta se puede aplicar con golpecitos. No se necesita una habilidad especial para poner este sellante. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Agentes de secado, nivelantes, polietileno y resinas acrílicas. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Fábricas, escuelas, hospitales, centros de convenciones, tiendas por departamento, supermercados. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494
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CÓDIGO QR:

Un nuevo y mejorado recubrimiento para pisos, que penetra en los poros dando un acabado bril-
lante sin dejarlo resbaladizo, es mas, este producto hace el piso menos resbaladizo que el piso 
original. Da protección contra aceite, grasa, medicina y manchas transmitidas por el agua; así los 
pisos no se dañarán permamentemente. No contiene cera ni solventes orgánicos. No se oxida 
o se pone oscuro. No es inflamable y es fácil de usar. Trae la belleza natural de las superficies 
viejas y evita que los pisos se vuelvan inatractivos debido al tráfico pesado, derrames de comida,   
rayas de zapatos, escobas, trapeadores, etc. Previene que los pisos se vuelvan aburridos, man-
chados y difíciles de limpiar. 

PAQUETES 
DISPONIBLES:
Botellas de1g, 6g, 

15g, 30g y 55g
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SELLADOR PARA PISOS
DEEP SEAL


