
Limpiadores y 
Selladores



Limpiadores

Limpiadores especialmente 
formulados para piedras,  
azulejos, baldosas y boquillas

Para una limpieza diaria básica y segura.

Quita grasa, manchas de comida, residuos de 
jabón, depósitos de aguas duras, suciedad y 
tierra de las juntas de boquilla.

Vuelve a sellar con cada limpieza para  
aumentar la duración de su sellador y ayudar 
a proteger su instalación de las manchas.

Quita suciedad adherida, grasa, residuos de 
jabón y otros materiales orgánicos. Además, 
quita ceras y terminaciones de pisos.

Grout & Tile Cleaner

Grout Deep Clean

Heavy Duty Tile & Grout Cleaner

Grout & Tile  
Cleaner & Resealer

Polished Granite 
Cleaner & Resealer

Marble, Travertine, Limestone & 
Slate Cleaner & Resealer



Poderoso limpiador abrasivo a base de agua, 
no acídico. Muy eficaz sobre superficies 
ásperas o texturizadas.

Pre-sella azulejos, baldosas y piedras antes 
del emboquillado para facilitar la limpieza de 
la boquilla y ayudar a eliminar las opacidades 
de la boquilla.

Quita opacidades de boquillas sin cemento 
tales como productos de un solo componente, 
uretano y epoxy.

Quita opacidades de boquillas de cemento 
o eflorescencias después de la instalación. 
Además, quita manchas de aguas duras,  
óxido y residuos de jabón.

Nanoscrub

Grout Release

Cement Grout Haze Remover

Sulfamic Acid Cleaner

 Non-Cement Grout Haze Remover



Selladores

¿Por qué sellar? 
Tiempo de reacción

Cuando se derrama líquido sobre una  
superficie de boquilla, azulejos, baldosas 
o piedras sin sellar, se puede formar una 
mancha casi instantáneamente. El sellado 
reduce significativamente el grado de  
absorción de agua prolongando el tiempo 
de reacción para limpiar antes de que se 
forme la mancha. Los selladores de buena 
calidad tienen tiempos de reacción que 
se miden en minutos. Los selladores de 
la mejor calidad tienen los tiempos de 
reacción más prolongados que se  
miden en horas.

BUENA MEJOR EL MEJOR



SELLADORES PENETRANTES  
DE ASPECTO NATURAL

Estos selladores penetran en la superficie 
para brindar protección contra las manchas 
sin cambiar el aspecto de la piedra, azulejo, 
baldosa o boquilla.

BUENO   Grout & Tile Sealer

MEJOR   SurfaceGard® Sealer

EL MEJOR   Sealer’s Choice® Gold

SELLADORES MEJORADORES 
PENETRANTES

Estos selladores penetran en la superficie 
para brindar protección contra las manchas 
al tiempo que mejoran los detalles naturales 
de piedras, azulejos y baldosas añadiendo 
contraste a su belleza y textura (también 
conocido como “aspecto mojado”). Estos 
selladores mejoradores también pueden  
rejuvenecer el color y mejorar el aspecto de 
superficies desgastadas y deterioradas por 
la exposición a la intemperie.

MEJOR   Sealer & Enhancer 

EL MEJOR    Enrich ‘N’ Seal™  

Base de sgua



Custom Building Products
800-272-8786 
custombuildingproducts.com

SELLADORES 
MEJORADORES EXTERNOS

Estos selladores brindan una terminación 
protectora externa sobre piedras, azulejos, 
baldosas y boquillas para embellecer la  
instalación al tiempo que ofrecen protección 
contra rayas, daños y raspaduras.

COLORANTE DE LECHADA

Cambie o restaure el color de la boquilla y  
al mismo tiempo selle para proteger contra 
las manchas.

Gloss Sealer & Finish

Matte Sealer & Finish

Grout Renew

Online
More Care Options

 homedepot.com/tileset 




