
���

PREPARACION Y APLICACION DE COLORLOCK

COLORLOCK es un sellador transparente de dos partes para ser usado en ladrillos de 
concreto y piedras naturales. Colorlock  es un sellador polyuretano a base de agua que no 
se pone blanco y luce como si estuviera mojado. Colorlock hace que los ladrillos viejos 
luscan como nuevo otra vez..

PREPARACION PARA LA SUPERFICIE: los ladrillos deben estar limpios y sin polvo, 
manchas o pelandose. La superficie puede estar seca o humeda que permite que se limpie 
y poder sellar solo en un dia. Lijar los ladrillos antes de sellar es recomendado para 
estabilizar las uniones.

PREPARACION DE MATERIALES: mezclar la parte A y la parte B con una mezcladora 
de pintura o palo para remover por dos minutos. La parte A es 4 partes y la B es 1 parte. 
No es necesario medir si esta mezclando el contenido completo.
Despues que las 2 partes estan mezclada, diluya el sellador 1:1 con agua limpia. Solo 
mezcle la cantidad que puede usar en 2 horas. Si usa sellador que no fue diluido se le 
pude hacer la superficie resbalosa.

APLICAION: use brocha, rolo de pintar o roceador . Aplique COLORLOCK lo mas 
parejo possible para evitar charcos y marcas al pintar. Use un rolo de ½-3/4” de grueso.
Se recomienda una mano de sellador para piedras natural y concreto denso. Los ladrillos 
muy porosos requieren segunda mano con aditivo para evitar resvalarse.

COBERTURA: 250-400 pies cuadrados por gallon

TIEMPO PARA SECAR: 2-4 horas. Tiempo para secar varia dependiendo de la 
porosidad del concreto, la temperature,la humedad y la aplicacion. Se puede caminar en 
6-8 horas y trafico vehicular en 48 horas.

PARA LIMPIAR: limpie las herramientas (brochas, rolo, etc) con agua y jabon. Limpie el 
equipo roceador cuando acabe de usarlo. Echele agua a la maquina hasta que el agua 
salga limpia, entonces enjuage con solvente naphtha, tsp o detergente de lavar ropas para 
eliminar si quedo algun sellador.

LIMITACION DE LA GARANTIA: la informacion tecnica de este producto es correcta 
como esta dada pero puede cambiar sin aviso. Nuestro productos son hecho de acuerdo 
con la calidad expresada pero no implica garantia del producto. La garantia es solo pora 
remplazar el producto o precio de compra. Danos de labor o el valor de la labor no 
cuentan.

INSTRUCIONES PARA USAR COLORLOCK EL MISMI DIA
1-inspeccione los ladrillos buscando grasa , manchas or marcas de gomas
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2-use aerosol de colorback degreaser para quitar las manchas o grasa. Enjuage y vuelva a 
hacer hasta que se quiten las manchas
3-use aerosol de Colorback diluido para quitar toda las manchas
4-use maquina de lavar a presion y quite todo el polvo, moho y cualquier cosa que quede
5-enjuage una vez mas con la maquina de precion. Elimine todos los charcos de agua
6-ahora puede preparer el sellador mezclando parte A y parte B. no se ovide diluirlo 1:1 
con agua limpia despues de mezclarlo bien
7-aplique una mano de Colorlock Paver Sealer con brocha, rolo o aerosol


