
98 Multi Seal 
 

Descripción del producto 
Una calidad profesional, acrílico exterior, baja viscosidad, transparente sellador penetrante. Diseñado para sellar las 
superficies de madera, estuco, hormigón y mampostería. Utilizado como una  excelente capa para revestimientos 
elastoméricos y convencionales. Posee alta resistencia a alcalinos cuando se aplican a las superficies con un nivel 
de pH menor que 13 y tiene propiedades de enlace de buena tiza. Multi-Seal sirve como un sellador antipolvo 
cuando se aplica en pisos de concreto debidamente preparados, sin sellado. Excelente para usos residencial como 
comercial. 

 

Características de rendimiento 

       Sellos de ladrillo, estuco, hormigón, 
maderas, piedras y otras superficies porosas. 

        Prepara y protege metal Galvanizado. 

        Aclara el revestimiento de aluminio. 

        Sellador anti polvo para pisos de concreto. 

        Excelente adherencia. 

        Excelente resistencia alcalina. 

        Los lazos abajo de la luz tiza 

        Se puede pintar. 

  

Certificación de cumplimiento - rendimiento- 

 Cumple con VOC de GS-11 sello verde límites 

 Cumple LEED EQ crédito 4.2 VOC límites 

 Cumple con VOC de CARB límites 

 Cumple con VOC de California límites 

 Cumple con VOC de objetivo nacional límites 
  
  

 

General de preparación de superficie: 

Todas las superficies deben estar curadas, firmes, secas y limpias, libres de de pintura suelta, polvo, suciedad, 
aceite, grasa, cera, tiza, moho, moho o cualquier contaminación o condición que pudiera afectar negativamente el 
rendimiento de la capa.  Arena brillante, denso o esmaltados superficies *. 

* Consulte la advertencia para pintura con plomo existente bajo precauciones. 
  

Recomendaciones del sistema 

Pisos de concreto: 

PRIMER: 98 Multi-seal (una capa fina se puede utilizar para a prueba de polvo).  

FINAL:98 Multi-seal (aplicar capas según sea necesario para lograr la 

deseada final). 
* El suelo debe ser abierto y libre de contaminantes. Si el piso es denso y no porosa, puede que se requiera acido de penetración. 

  
Hormigón, mampostería, yeso y estuco: 

PRIMER: 98 Multi-seal 

FINAL: 98 Multi-seal o otros apropiado Kelly-Moore acrílico o acabados elastoméricos  
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Especificaciones 

Tipo de resina: 
 

Acrílico 

Gama de colores: Claro 

  
Final: 

Hasta Semi - BRILLO * 
*depende de la aplicación, la 
porosidad de la superficie y número 
de capas 

Tiempo de secado: 
(75 º f y 50% H.R.) 

Al tacto: 30 minutos de 
Repintado: 2-4 horas. 

Cobertura de la 
práctica: 

20- 30 mts2 por Galón 
aproximadamente. 

Grosor de película 
recomendado: 

Producto del mínimo, penetrante. 

Peso por galón: 8,5 libras. 

Sólidos por peso: 23% 

Sólidos por 
volumen: 

21% 

Vida útil: 2 años sin abrir 

Tamaños: Galon y Tineta (5 galones) 

C.O.V. < 100 gramos por litro 

Limpiar: Agua 
  



98 Multi Seal 
 

 
 

  

Madera: 

PRIMER: 98 multi-sello 

  
FINAL: adecuada Kelly-Moore acrílico o elastoméricos acabado. 

  

APLICACIÓN: Cepillo, rodillo o Spray 
 
Cepillo: cepillo de cerda sintética. 

Rodillo: Use 1/4 – 3/8 pulgadas  dependiendo del perfil de superficie 

Spray: Use un rociador de baja presión como un rociador de jardín. 

No aplicar el  material en condiciones de temperatura de la superficie/ambiente este por debajo de 10° o por encima 
de 30°. Revuelva bien antes y durante el uso. Mantener un borde húmedo para evitar manchas de vuelta. No permita 
que  se estanque en pisos de concreto. 

  
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar congelación. 

Adelgazamiento  
Aplicar con consistencia. No diluir más del 15% en agua. 

  
PRECAUCIONES 

  

Evitar contacto con ojos piel y ropa. No tomar los. Lavado profundo después de la manipulación. Cerrar el contenedor 
después de cada uso. Para información  adicional de seguridad consultar la Hoja de seguridad de este producto. 

USE solamente con adecuada ventilación. MANTENER fuera del alcance de los niños. 
  

Eliminación adecuada 
Para la correcta eliminación de exceso de material, póngase en contacto con su ciudad local o agencia de gestión de 
residuos Condado. 

  
Garantía limitada: Las declaraciones en este boletín, las etiquetas del producto o por cualquiera de nuestros 

agentes sobre este material se dan a título informativo. Se cree que es verdadera y exacta y se pretende 
proporcionar a una guía de materiales y prácticas de construcción aprobadas. Como mano de obra, tiempo, equipos 
de construcción, calidad de otros materiales y otras variables que afectan a resultados son todos fuera de nuestro 
control, empresa de pintura de Kelly-Moore, Inc., no tiene ni lo autoriza cualquier agente o representante para hacer 
cualquier garantía de comerciabilidad o aptitud para cualquier propósito o de cualquier otra garantía, garantía o 
representación, expresa o implícita, con respecto a este material que se ajusta a las normas de control de calidad de 
Kelly-Moore. Cualquier responsabilidad de Kelly-Moore Paint Company, Inc. para el comprador o usuario de este 
producto es limitado al costo del comprador del producto en sí. 

  
  
  
  
 
Importado y distribuido por:  

 
Decosuelos Spa – Santiago Chile.  
www.decosuelos.cl   
contacto@decosuelos.cl 
+56 9 98709958 
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