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Protección contra Agua, Manchas y Resbalones para
nCemento nCaliza Flameada, Mate y Pulida
nGranito Flameado, Mate y Pulido nMármol Flameado, Mate y Pulido
nAzulejo Saltillo  n Adoquín Terra Cota n Mampostería
nArenisca   n Pizarra y Ladrillo Poroso nCemento
nConcreto nCantera/Adoquín
n Losa nCemento con Arena
nEstuco
Usos
n Interiores y Exteriores n Cocinas nRegaderas
nBaños nPatios nEntradas de Coches
nCocheras nÁreas de Alberca  n Paredes
Características Especiales
n Impermeable  nResistente a las Manchas
nResistente a la Intemperie nResistente al Ácido 
nResistente a la Sal nResistente a la Congelación/Descongelación 
nAntiderrapante n Fácil de usar n Baja Toxicidad
nNo se Amarillenta nNo recubre nU.V. Transparente

DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.Este producto está formulado
para sellar concreto y mampostería para proveer resistencia al agua, álcalis, ácidos,
luz ultravioleta, manchas, sal, intrusión de iones y daño por congelación/descon-
gelación. 511 Porous Plus es una fórmula única diseñada para la protección de todas
las superficies de azulejo, piedra y cemento porosas. 511 Porous Pluspenetra en la
superficie y forma una barrera invisible que es resistente a la humedad y las man-
chas, mientras al tiempo que permite salir el vapor. 511 Porous Plus no es un
recubrimiento de superficies y no alterará la apariencia natural. Todas las superficies
son más duras y menos resbalosas. 511 Porous Plus puede ser usado para aplica-
ciones en interiores y exteriores. 511 Porous Plus es U.V. transparente, resistente a la
lluvia ácida y no se hará amarillento bajo ninguna circunstancia. 511 Porous Plus es
en promedio de 2 a 10 veces mejor que la cobertura de los productos de la compe-
tencia. (Vea la tabla de coberturas). Los productos 511 han sido formulados para o
aplicados en concreto recientemente vertido para retardar la evaporación de agua.
511 Porous Plus está en la lista de fuentes aprobadas del Servicio Postal de Estados
Unidos
Datos de las Pruebas
Las pruebas de Laboratorio Independiente muestran que 511 Porous Plus supera a
los productos de la competencia. Los resultados de las pruebas de Manchas,
Coeficiente Estático de Fricción, Abrasión Tabor, Absorción de la superficie,
Congelación/Descongelación, y Transmisión de Vapor  están disponibles bajo pedi-
do.
NOTA: Para cualquier duda relacionada con el cemento, refiérase a las especifica-
ciones del fabricante del cemento.
511 Porous Plus no detiene el grabado de ácido.
Prueba con Muestras
Debido a las diferencias entre cada substrato, se deberá hacer varias pruebas con
parches discretos para asegurar el máximo rendimiento. El usuario deberá determi-
nar lo conveniente de este producto para el uso pretendido.
Realce del Color y Brillo
Para color agregado en superficies “Texturizadas y No Pulidas”, 511 Seal & Enhance
o Mira Matte pueden ser utilizados. Para mármol pulido, travertino, caliza y granito,
Stone Polish, Mira Dust, Marble Conditioner o Granite Brite pueden ser usados como
se indica. Para azulejo cerámico, Tile Restor o Tile Brite puede ser usado como se
indica.
Antiderrapante
511 Impregnator aumenta el coeficiente estático de fricción en todas las superficies.
Proteja las Superficies Adyacentes
Proteja siempre las superficies adyacentes incluyendo madera, alfombra, metal,
jardín y otras superficies que no sean mampostería. 
Instalaciones Nuevas – Instrucciones de Aplicación
Lea la etiqueta completa y PDS/MSDS antes de usar. 511 Porous Plus no deberá ser
diluido o adelgazado de ningún modo. 511 Porous Plus deberá ser usado directa-
mente del contenedor aprobado.
Sellado Como Preparación para Cemento
Aplique 511 Porous Plus en todas las superficies antes del cemento. El cemento
podría manchar muchas superficies si este procedimiento no se usa antes del pro-
cedimiento del cemento. Aplique 511 Porous Plus usando un Mira brush o una toalla
limpia. Aplique suficiente para empapar la superficie. (Vea las tablas de cobertura)
Tenga cuidado de no saturar las uniones abiertas del cemento. Permita que 511
Porous Plus haga efecto por 3 – 5 minutos para una penetración máxima. Cualquier
excedente de sellador que quede después de este tiempo deberá ser removido
limpiando la superficie con una toalla limpia y seca. En cada superficie porosa aplicar
otra capa después de que la primera haya secado por 2 – 3 horas. Cualquier sellador
excedente que se haya secado en la superficie creando una película de residuo,
puede ser removido aplicando Residue Remover. Aplique Residue Remover sin diluir
en el área afectada con una toalla limpia y seca. Déjelo asentar por 1 – 2 minutos
antes de pulir el área con una segunda toalla limpia y seca. Permita que 511 Porous
Plus se seque completamente por 6 – 12 horas antes de continuar con el proced-
imiento de cementar  según las especificaciones del fabricante.
Después del cemento:Una vez terminado el cementado, asegúrese de que todos los
residuos de cemento sean removidos de la superficie con una esponja limpia y agua.
Permita que el cemento seque por al menos 24 – 72 horas.
Si la limpieza del cemento no se realizó de manera efectiva, una limpieza adicional
puede ser necesaria para remover al residuo o calina restante. Para este proced-

imiento use Phosphoric Acid Ceaner, (HDAC) Heavy Duty Acid Cleaner (Hydrochloric
Acid) o Epoxy Grout Film Remover siguiendo cuidadosamente las instrucciones.
Sellado de Cemento
Una vez que el área haya secado completamente, proceda con el sellado del cemen-
to para hacerla resistente al agua y manchas. Aplique 511 Porous Plus a todo el
cemento con una brocha de pintar. Cualquier sellador excedente que llegue a la
superficie deberá ser limpiado con una toalla limpia antes de que se seque. En
proyectos más grandes el cemento puede ser sellado repasando el área completa
incluyendo la superficie de azulejo o piedra por segunda vez. Tenga cuidado de no
permitir que el sellador se encharque o seque en las superficies pre selladas.
Eliminación de Residuos 
Para remover el residuo de 511 Porous Plus acumulado, utilice el Miracle Residue
Remover como se indica.
Instalaciones Ya Existentes – Preparación de la Superficie
La superficie debe estar seca y libre de contaminantes, incluyendo selladores aplica-
dos anteriormente, suciedad, depósitos de cal y agua dura, eflorescencia, óxido y
otras clases de suciedad y mugre pesadas.
Recubrimiento de Piso/Eliminación de Cera: Para remover recubrimientos y/o ceras
ya existentes, utilice Mira Strip o Finish Sealer Stripper siguiendo cuidadosamente
las instrucciones.
Limpieza de Suelos: Para remover cal y depósitos de agua dura, eflorescencia, óxido,
grasa y otras clases de suciedad y mugre pesadas use HDAC (Heavy Duty Acidic
Cleaner) o, Phosphoric Acid Cleaner como se indica. Para limpieza profunda no ácida
utiliza Liquid Poultice como se indica. Todos los separadores y/o limpiadores
deberán ser completamente enjuagados con agua limpia y debe permitirse que la
superficie seque.
Superficies con Sellador Existente: siga las instrucciones de aplicación mencionadas
anteriormente, excepto que ahora selle las superficies de cemento y azulejo o piedra
al mismo tiempo. Cuando se estén tratando las superficies juntas, asegúrese de que
el cemento empotrado esté saturado.
Limpieza Ligera: Use Tile&Stone CLeaner, Porcelain & Ceramic Tile Cleaner,
Limestone/Travertine Soap ó Counter Kleen como se indica.
Tiempo de Secado del Sellador
511 Porous Plus quedará seco al tacto en 1 -3 horas y podrá ser usado para tráfico
peatonal normal. Para resultados óptimos deberá mantenerse seco y libre de materi-
ales que manchen por 24 – 72 horas.
Material Cost per 500 sq.ft. 1000 sq.ft. 1500 sq.ft. 2000 sq.ft.

sq.ft/sq.m. 45 sq.m. 90 sq.m. 135 sq.m. 180 sq.m.
Sanded Grout (.15-.28)
Limestone (.15-.28)
Saltillo (.15-.45)
Sand Stone (.15-.28)
Flag Stone (.15-.28)
Flamed Granite (.15-.28)
Textured Marble (.15-.28)
Brick (.15-.28)
Concrete (.15-.45)
Stucco (.22-.45)
Slate (.15-.28)
Terra Cotta (.15-.45)
Cantera/Adoquin (.15-.45)
Masonry (.15-.45)
Polished Stone Cost per sq. ft/3000-4000 sq.ft. (.05 - .07)

El costo por pie cuadrado está basado en la lista de precios sugerida de $240/galón.
1 galón = 3.785 litros.
Mantenimiento
Para instrucciones sobre mantenimiento continuo por favor refiérase a la Guía de
Cuidados de Miracle Sealants (Miracle Sealants Care Guide). Refiérase a la Miracle
Sealanta Product Recomendation Chart (Tabla de Productos Recomendados de
Miracle Sealants) para recomendaciones de productos específicas.
Almacenamiento
Guarde 511 Porous Plus en el contenedor original, correctamente sellado para evitar
la contaminación y la evaporación de solventes. Almacene a 770 F (250 C), 511
Porous Plus tendrá una vida de anaquel de 12 meses.
Soporte Técnico
Para soporte técnico adicional, póngase en contacto con Miracle Sealants Company
al 1-800-350-1901 ó 626-443-6433 ext. 3013
Horario de Oficina
Lunes – Viernes de 8:30 am – 5:00 pm PT.
1-626-443-6433 1-800-350-1901 • Fax: 1-626-443-1435 
sitio web: www.miraclesealants.com
Producto Dañado Durante la Transportación
Si el producto ha sido dañado durante la transportación póngase en contacto con
Info Trac @ 1-800-535-5053
Productos Adicionales
Miracle Sealants Company ofrece una línea completa de repelentes de agua y man-
chas, selladores, limpiadores, compuestos pulidores, abrasivos de diamante,
maquinaria y accesorios para azulejo, piedra, concreto, metal, tela y alfombra profe-
sionales o especiales para hágalo-usted-mismo
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Osha’s Hazard Communication Standard
U.S. Department Of Labor
29 CFR 1910.1200 OMB No. 1218-0072
No. de Identidad: Nombre: 511 Porous Plus
Sección 1
Nombre del Fabricante: Miracle Sealants Company
Dirección: 12318 Lower Azusa Road
Teléfono de Emergencia: 800-350-1901
Ciudad: Arcadia
Estado: CA
Teléfono: 626-443-6433
Fecha de Preparación 10 - 2012

Sección 2 – Ingredientes Peligrosos/Información de Identidad
Componentes Riesgosos CAS# OSHA PEL ACGIH TLV
Destilado de Petróleo 64741-65-7 100ppm 150ppm
Acetato de Butilio 123-86-4 150ppm 150ppm
N-Heptano 142-82-5 500ppm 400ppm 
Acetato Etílico 141-78-6 400ppm 400ppm
VOC: Menor o igual a 737 g/L
Sección 3 – Características Físicas/Químicas
Punto de Ebullición: 3200 F Peso Específico: 0.80
Presión de Vapor: No Probada Punto de fusión: No Probado
Densidad del Vapor: No probada Tasa de Evaporación: No Probada
Solubilidad En Agua: Insoluble
Apariencia y Olor: Incoloro, Olor a Solvente
Sección 4 – Datos de Riesgo de Incendio y Explosión
Punto de Inflamación: 1450 F Límites de Inflamabilidad: No Probados
LEL: No Probado UEL: No Probado
pH: Neutral DOT#: No Disponible
NFPA Tasa de Riesgo H F R S (0-Mínimo, 4-Máximo): 1 2 0 0 
Medio de extinción: CO2, Espuma seca
Procedimientos especiales de lucha contra incendios: Combustible – Usar
mecanismo completo de tanque de combustible y aparatos respiratorios
aprobados por NIOSH
Riesgos inusuales de incendio y explosión: contenedores expuestos al frío
con agua para prevenir ruptura. EL calor causará gas fosgeno.
Sección 5 – Datos de Reactivación
Estabilidad: Estable
Condiciones a evitar: Mantener alejado del calor, flamas y chispas
Materiales Incompatibles que evitar: Calor, llamas, oxidante fuerte
Polimerización Riesgosa: Ninguna
Productos de descomposición riesgosa: CO2, CO, F
Sección 6 – Datos de Riesgo a la Salud
Rutas de Entrada:
Inhalación – Posible
Cutánea – Posible
Ingesta – Posible
Riesgos de salud – Lo mismo que signos y síntomas de exposición
OSHA Elementos cancerígenos – Ninguno; NTP – Ninguno; IARC
Monografías – Ninguna
Signos y Síntomas de Sobre Exposición
Ojos: Ardor e irritación
Piel: Irritación leve, resequedad de la piel. El material dejara un recubrim-
iento transparente en la piel.
Ingesta: Tóxica
Inhalación: Irritación, mareo, dolor de cabeza – puede causar depresión
cns.
Condiciones médicas agravadas: Los mismos signos y síntomas de la sobre
exposición.
Los síntomas pueden incluir pero no se limitan a vías respiratorias, mareo,
y dolores de cabeza ligeros.
Procedimientos de Emergencia y Primeros Auxilios:
Ojos: Enjuagar con agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, llamar al
médico.
Ingesta: No inducir el vómito. Llamar al médico. Mantener la cabeza de la
víctima debajo de las caderas para prevenir aspiración.
Inhalación: Llevar a la persona al aire fresco. Si está inconsciente, llamar al
médico.

Sección 7 – Precauciones Para Manejo y Uso Seguros 
Pasos a tomar en caso de fuga o derrame del material: absorber con un
material inerte y absorbente. Recoger y colocar en un contenedor de dese-
chos apropiado.
Método de desecho del desperdicio: desechar de acuerdo con las normas
estatales y locales.
Precauciones a tomar al manejar y almacenar: almacenar en un lugar fresco
y seco lejos de la luz solar directa. No congelar o calentar a más de 1100 f
Otras precauciones: mantener fuera del alcance de los niños. Siga las
instrucciones en el contenedor para el uso correcto de este producto.
Sección 8 – Medidas de Control
Protección Respiratoria: Ventilar abriendo todas las puertas y ventanas. Si
la exposición es superior al requerimiento del tlv o pel, un respirador
aprobado por NIOSH equipado para la exposición o apropiado para la pro-
tección respiratoria por 29 cfr 1910.134 es requerido.
Ventilación
Escape Local – Recomendado Especial – Ninguno
Mecánica – Recomendada Otro- Ninguno
Guantes protectores: Hule o plástico, resistentes a productos químicos.
Protección de ojos: Gafas o lentes de seguridad a prueba de salpicaduras,
bien ajustados.
Otros atuendos o equipo protector: Ropa resistente a productos químicos.
Prácticas de higiene: Lávese muy bien las manos antes de manejar produc-
tos alimenticios, líquidos o productos de tabaco. Use sentido común al
estar cerca de productos químicos. Nunca mezcle este producto con otros
productos químicos. Consulte a su supervisor sobre todas las otras prácti-
cas de higiene y seguridad. Todas las practicas dependerán de su negocio
específico. Las instrucciones para el uso normal encontradas en la etiqueta
indicarán las medidas de ingeniaría y control.
Sección 9 – Clasificación Regulatoria y de Envío
DOT Nombre de Envío: Por favor refiérase a la recepción/documentos de
Bill of Landing para información actualizada.
DOT Nivel de Riesgo: N/A
OSHA Nivel de Riesgo: N/A
UN/NA Número: N/A
EPA Desperdicio Peligroso: D 001, Incendiable
CPSC Clasificación: Líquido Combustible
Nivel de Transportación: 55
Decreto de Control de Substancias Tóxicas (TSCA): Este producto y/o todos
los ingredientes contenidos en este producto han sido registrados bajo el
Decreto de Control de Substancias Tóxicas.
SARA: No SARA 313 químicos identificados.
NOTA:Miracle Sealants cree que la información expuesta es exacta. Miracle
Sealants no ofrece garantía respecto a la misma y se exime de toda respon-
sabilidad o dependencia de la misma. Tal información se ofrece solo para
consideración, investigación y verificación. Además, la información expues-
ta es para el producto concentrado final. Todas las muestras de laboratorio
son para propósitos experimentales solamente y usadas a discreción de los
clientes.
Garantía 
Las instrucciones son una guía condensada y no deberán ser consideradas
como completas. En el caso de fallar, la única obligación de Miracle
Sealants Company será remplazar los productos que se prueben defectu-
osos. Antes su uso, el usuario deberá determinar la idoneidad del producto
para el uso pretendido. El usuario asume todos los riesgos y obligaciones
que surjan en conexión con el mismo. Ni el vendedor ni el fabricante
deberán ser hechos responsables por cualquier daño o incapacidad para
usar este producto.
Precaución
511 Porous Plus contiene destilados de petróleo combustibles. Todos los
solventes deben ser considerados tóxicos y deben ser usados en un área
bien ventilada. La buena ventilación significa que el aire fresco esté fluyen-
do de tal manera que se sienta una brisa ligera. Abra las ventanas y use
ventiladores para hacer circular el aire. Continúe ventilando hasta que los
vapores queden eliminados. La exposición a una concentración alta de
vapor debe ser evitada. Inhalar vapores puede ser dañino. Manténgase
lejos del calor y las llamas abiertas. Evite contacto prolongado con la piel.
Guantes resistentes a productos químicos deberán ser usados en todo
momento. Mantenga a los niños pequeños y mascotas fuera del área hasta
que el producto o superficie haya secado completamente. Refiérase a la
MSDS para obtener información adicional.
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