
Sellado y limpieza de  
azulejos y baldosas

SELLADORES
Previenen manchas de aceite y agua.

MEJORADORES
Sellan y enriquecen los detalles naturales de la piedra.

LIMPIADORES
Los limpiadores no acídicos no dañarán sus azulejos, 
baldosas, piedras ni lechadas.

PROTEJA SU INSTALACIÓN 
DE AZULEJOS, BALDOSAS 
Y PIEDRAS



Protección profesional  
contra las manchas.
Sealer’s Choice® Gold
¡	Máxima protección contra las manchas 
 en menos de 4 horas

¡	Sellador penetrante para piedras 
 naturales, azulejos, baldosas y lechadas

¡	Contiene Microban®

¡	Los limpiadores y selladores de Aqua Mix  
 son ideales para el mantenimiento frecuente 
 (consulte la página de Limpiadores)

Ultra-Solv®

¡	Sellador a base de solvente de 
 primera calidad

¡	Aspecto natural, sin brillo

¡	Sellador penetrante para piedras 
 naturales, azulejos, baldosas y lechadas

¡	Contiene Microban®

¿Por qué sellar?  
Son frecuentes las manchas en piedras, azulejos, 
baldosas y lechadas – jugos, mostaza, aceite y la 
suciedad pueden dejar manchas permanentes. 

Proteja sus superficies contra manchas de aceite 
y agua con el sellador correcto. Además, el sella-
do facilita la limpieza diaria.

La protección de Microban 
inhibe la formación de manchas 
que causan moho en el sellador 

curado. Microban está disponible en los selladores Sealer’s 
Choice® Gold y Ultra-Solv de Aqua Mix®, así como también 
en los selladores SurfaceGard® Sealer y Aerosol Grout 
Sealer de TileLab®.

Sellado y limpieza de  
azulejos y baldosas Selladores

SELLADORES
Previenen manchas de aceite y agua.

MEJORADORES
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LA MARCA PREFERIDA POR LOS CONTRATISTAS



Protección de máxima potencia 
contra las manchas.
SurfaceGard® Sealer
¡	Repele suciedad y manchas para facilitar la limpieza
¡	Sellador penetrante para piedras, azulejos, 
 baldosas y lechadas
¡	Garantía de satisfacción de 20 años

¡	Contiene Microban®

¡	El limpiador y sellador Grout & Tile Cleaner &  
 Resealer es ideal para el mantenimiento 
 frecuente (consulte la página de Limpiadores)

Protección contra las 
manchas.
Grout & Tile Sealer
¡	Protege lechadas y azulejos y baldosas 
 sin vidriar contra las manchas de aceite y agua
¡	Sellador penetrante para azulejos, 
 baldosas y lechadas

Grout Sealer
¡	Protege la lechada contra las manchas

¡	El aerosol contiene Microban®

¡	Lata fácil de rociar con pico de 360° 
 o punta aplicadora con pincel

Protección profesional 
contra las manchas.
511 Impregnator
¡		Sellador penetrante profesional para piedras 

naturales, azulejos, baldosas y lechadas
¡	Garantía de 20 años 
¡	Resistente a las manchas de aceite y agua
¡	Aprobado por el Departamento de Agricultura 
 de Estados Unidos (USDA)



¿Cómo funcionan los  
mejoradores? 
Los selladores mejoradores enriquecen los de-
talles naturales de piedras, azulejos y baldosas 
añadiendo contraste a su belleza y textura. 

También rejuvenecen el color y mejoran el  
aspecto de superficies desgastadas y  
deterioradas por la exposición a la intemperie.

La protección de Microban 
inhibe la formación de man-
chas que causan moho en el 

sellador curado. Microban está disponible en el sellador 
Enrich’N’Seal de Aqua Mix®.

Mejoradores

Mejorador y sellador 
profesional.
Enrich’N’Seal™

¡	Sellador y realzador de color de 
 primera calidad 

¡	Formulado para oscurecer, enriquecer 
 y resaltar las características y la belleza 
 de la piedra natural sin sellar

¡	Sin brillo

¡	Contiene Microban®

LA MARCA PREFERIDA POR LOS CONTRATISTAS



Sella y mejora el aspecto.
Sealer & Enhancer
¡	Enriquezca el color y la textura de piedras 
 esmeriladas, pulidas en tambor o naturales

¡	Sellador penetrante que resiste suciedad 
 y manchas

Sella con una terminación 
brillante.
Gloss Sealer & Finish
¡	Aplique una terminación protectora de  
 alto brillo a adoquines tipo Saltillo,  
 pizarra, azulejos y baldosas sin vidriar  
 y piedras naturales porosas 

¡	Embellece y sella, a la vez que ofrece  
 protección contra rayas, daños y raspaduras

Sella con una terminación mate.

Matte Sealer & Finish
¡	Aplique una terminación protectora de 
 poco brillo, que deja un aspecto natural,  
 sobre adoquines tipo Saltillo, terracota,  
 pizarra, lajas y otras piedras  
 naturales porosas  

¡	Embellece y sella, a la vez que ofrece 
 protección contra rayas, daños y raspaduras

Piedra no mejorada Piedra mejorada



LA MARCA PREFERIDA POR LOS CONTRATISTAS

¡Tenga cuidado con los  
limpiadores de uso diario a 
base de ácido!
Los limpiadores de uso diario a base de ácido, 
especialmente aquellos que contienen limón, 
ácido, lejía o vinagre, podrían dañar o marcar 
visiblemente ciertos tipos de piedras, azulejos, 
baldosas y lechadas. Use limpiadores de uso 
diario no acídicos ni abrasivos, o limpiadores 
especialmente formulados para azulejos,  
baldosas, lechadas y piedras.

Limpiadores

Limpiadores y selladores 
profesionales.
Polished Granite  
Cleaner & Resealer

Marble, Travertine, Limestone  
& Slate  Cleaner & Resealer
¡	No acídico - Seguro para la 
 limpieza diaria

¡	Vuelve a sellar con cada limpieza

Poderoso limpiador 
abrasivo. 
NanoScrub®

¡	Para piedras naturales, azulejos, 
 baldosas y lechadas



Limpiadores de uso 
diario no acídicos.
Grout & Tile Cleaner
¡	Limpiador económico para todo tipo de 
 lechadas, azulejos, baldosas y piedras

Grout & Tile Cleaner & Resealer
¡	Vuelve a sellar con cada limpieza

Limpiadores especiales.  
Heavy-Duty Stripper & Cleaner
¡	Limpiador concentrado sin ácido que 
 elimina acumulaciones persistentes

¡	Quita ceras y terminaciones

Grout Haze Remover*
¡	Tratamiento acídico líquido

¡	Quita eflorescencias y opacidades de lechadas

Sulfamic Acid Cleaner*
¡	Cristales acídicos fáciles de usar

¡	Quita residuos y opacidades de lechadas

* Los limpiadores acídicos deben utilizarse para quitar opacidades de lechadas. 
No para la limpieza diaria.

Limpiador no acídico Limpiador a base de ácido
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