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Mira Matte
Realzador de color de piedra natural 

10
 - 
20
12

Realzador de color para superficies texturizadas:
nGranito flameado n Pizarra de acabado hendido
nCal flameada nMármol envejecido
n Piedra artificial texturizada n Piedra natural texturizada
Características especiales
n Interior y exterior n Fácil de usar
nResistente al agua nResistente a las manchas
nU. V. Transparente nNo se amarilla

DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO
MANTÉGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.Mira Matte es un
producto único diseñado para realzar el color natural de todas las superfi-
cies flameadas, lijadas, envejecidas y texturizadas. Cuando se usa junto
con uno de nuestros selladores penetrantes Miracle, Mira Matte sella y
protege al mismo tiempo que proporciona un hermoso y realzado lustre
satinado que no necesita de mayor mantenimiento. Mira Matte permite
que el vapor escape proporcionando al mismo tiempo una superficie
resistente a las rayaduras y condiciones climática. Mira Matte es U.V. trans-
parente, no se amarillará y puede ser utilizada tanto en aplicaciones de
interiores como exteriores. 
Prueba Modelo
Debido a las diferencias entre cada sustrato, varios parches de prueba que
pasan desapercibidos deberá ser aplicados para garantizar el máximo
desempeño. El usuario deberá determinar la idoneidad del producto para
su uso previsot.
Protección de superficies adyacentes
Siempre proteja las superficies adyacentes incluyendo madera, alfombra,
metal, jardines y otras superficies que no tengan que ver con mampostería.
Realce con pulido
No se recomienda.

NUEVAS INSTALACIONES -  INSTRUCCIONES SOBRE SU
APLICACIÓN
Lea toda la etiqueta y PDS/MSDS antes de la aplicación.  Mira Matte no deberá ser
diluído o suavizado de ninguna forma. Mira Matte deberá ser utilizado según las
instrucciones del contenedor aprobado.
Antes del enlechado: Aplique el sellador penetrante Miracle a todas las
superficies. Este paso permitirá una limpieza rápida y fácil después del
enlechado. La lechada puede manchar cualquier superficie si no se realiza
este procedimiento. Apliqueel sellador penetrante Miracle utilizando un
aplicador Mira Brush o una toalla blanca limpia. Aplique lo suficiente para
humedecer la superficie. Tenga cuidado de no saturar las juntas abiertas de
la lechada. Permita que el sellador penetrante Miracle seque por aproxi-
madamente 3 a 5 minutos para su máxima penetración. Luego, cualquier
resto de sellante excedente deberá ser retirado utilizando una toalla seca
limpia. Usualmente no recomendamos una segunda aplicación de sellador
cuando se usa Mira Matte. Permita que el sellador penetrante Miracle
seque de 6 a 12 horas antes de continuar el proceso según lo especificado
por el fabricante.
Luego del lechado: Luego de que el proceso haya sido culminado,
asegúrese que todo residuo de lechada haya sido retirado utilizando una
esponja limpia y agua. Permita que las uniones de lechada sequen por lo
menos 24 horas.  Si la lechada no se limpia eficazmente, se podría necesi-
tar limpiar otra vez a fin de retirar residuos restantes de lechada o el polvo
de la misma. Para realizar este procedimiento utilice eliminador de lecha-
da, concreto y capas (ácido clorhídrico), limpiador de ácido fosfórico,
cristales de ácido sulfámico o eliminador de capas de lechada epoxi sigu-
iendo las instrucciones. Una vez que el área haya secado completamente,
proceda a sellar la lechada para que sea resistente al agua y manchas.
Aplique el sellador penetrante Miracle a toda la lechada según las instruc-
ciones. Permita que el sellador seque por lo menos 1 hora. Aplique Mira
Matte a toda la superficie utilizando una brocha de fibra natural, una toalla
de felpa o un atomizador de bomba (unicamente para uso exterior). Si uti-
liza un atomizador de bombeo, Mira Matte deberá ser nivelado utilizando
una brocha antes que se seque. Aplique en pequeñas área de 30 a 60 pies
cuadrados (3 a 6 metros cuadrados) cada vez. No permita que Mira Matte
se concentre sobre la superficie. Puede que se necesite realizar varias apli-
caciones a fin de obtener los resultados deseados.  Proceda a realizar las
siguientes aplicaciones luego que la aplicación anterior se sienta seca al
tacto (approx. de 1 a 2 horas). Asegúrese de nivelar el Mira Matte sobre la
superficie, desapareciendo marcas de superposición.

Instalaciones existente - Preparación de la superficie
La superficie deberá estar seca y libre de contaminantes, incluyendo los
selladores aplicados anteriormente, suciedad, cal y depósitos de agua
dura, eflorescencia, óxido y otra mugre y suciedad.
Sellado de superficie/eliminacion de cera: Para retirar las capas exis-
tentes o ceras utilice Mira Strip o H2O Strip según las instrucciones.
Limpieza a fondo: Para retirar cal y depósitos de agua dura, eflorescencia,
óxido y otra clase de suciedad y mugre pesada utilice Heavy Duty Acidic
Cleaner o limpiador de ácido fosfórico según las instrucciones. Si es nece-
saria una profunda limpieza adicional sin ácidos use emplasto líquido
según las instrucciones. 
Limpieza leve:Use Tile & Stone Cleaner, Limestone & Travertine Stone
Soap o Counter Kleen según las instrucciones.
Instalaciones existentes - Instrucciones para su aplicación
Siga las instrucciones de aplicación que se mencionan arriba, salvo que
ahora selle las juntas de lechada junto con el resto de la superficie de
piedra o baldosa.  Cuando se trabaja con superficie y lechada al mismo
tiempo, asegúrese que todas las juntas de lechada se encuentren satu-
radas con sellador penetrante Miracle. Una vez que el sellador se sienta
secon al tacto (1 a 2 horas), proceda a aplicar el realzador de color Mira
Matte según se indica arriba. Para mayor color donde no se requiere una
máxima repelencia, use Mira Matte solo.
Tiempo de curación
Mira Matte se sentirá seco al tacto después de 2 a 4 horas y podrá sopor-
tar un tráfico normal de personas. Para resultados óptimos se debera man-
tener el área seca y libre de materiales que manchen durante 72 horas.
Cobertura
La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura,
absorbción de la superficie, condiciones climáticas, el tiempo que se deja la
solución sobre la superficie y los métodos de aplicación. Siguiendo las
instrucciones, Mira Matte tiene capacidad de cubrir approx. 50 a 200 pies
cuadrados por cuarto (4.5 - 8 metros cuadrados por .948 litros).

MANTENIMIENTO
Para instrucciones de mantenimiento en curso sírvase consultar la guía de
cuidado de Miracle Sealant. Consulte el cuadro de recommendaciones de
los productos Miracle Sealants que proporciona las recomendaciones por
producto.
Almacenamiento
Almacene Mira Matte en su contenedor original, debidamente sellado a fin
de evitar contaminación y evaporación del solvente. Almacenado a 77° F
(25° C), Mira Matte gozará de un periodo de conservación de 12 meses. No
permita que se congele.
Apoyo técnico
En caso necesite soporte técnico adicional, contacte Miracle Sealants
Company
1-800-350-1901 o 626-443-6433 ext. 3013
Horario de oficina
De lunes a viernes de 8:30 am - 5:00 pm hora del Pacífico. 
1-626-443-6433 o 1-800-350-1901 • Fax: 1-626-443-1435
website: www.miraclesealants.com
Daños al producto durante el transporte
Si el producto sufre daños durante su transporte contacted a 
Info Trac @ 1-800-535-5053
Productos adicionales
Miracle Sealant Company ofrece una línea completa de repelentes de agua
y manchas, selladores, limpiadores, compuestos de pulido, abrasivos de
diamante, maquinaria y accesorios para los profesionales de baldosas,
piedra, concreto, metal, tela y alfombra o para aquellas personas que
deseen hacer estos trabajos ellas mismas.
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Norma de comunicación de riesgos de Osha
Departamento de TRabajo de EE.UU. 
29 CFR 1910.1200 OMB No. 1218-0072
Identidad No: 6477 Nombre:  Mira Matte
Sección 1
Nombre del fabricante: Miracle Sealants Company
Dirección : 12318 Lower Azusa Road
Teléfono de emergencia: 800-350-1901
Ciudad: Arcadia
Estado: CA
Fecha de preparación: 10 - 2012
Sección 2 - Ingredientes peligrosos/Información de identidad
Componentes peligrosos CAS# OSHA PEL ACGIH TLV
Destilados aromáticos de petróleo 64741-65-7 100ppm 100ppm
2-Butoxietanol 112345 No disponible. No disponible
Contenido VOC: 681 g/L
Sección 3 - Características químicas/físicas
Punto de ebullición:  2120 F Gravedad específica:  0.850
Presión de vapor: No disponible. Punto de fusión: No disponible
Densidad de vapor: No disponible. Tasa de evaporación:  No disponible
Solubilidad en el agua: Insoluble
Aspecto y olor: Líquido incoloro con olor a solvente.

Sección 4 - Información de riesgo de explosión e incendio
Punto de inflamación: 1160 F Límites inflames: No está disponible
LEL: No se encuentra disponible. UEL: No está disponible
pH: No se encuentra disponible.
Clasificación de riesgo NFPA (o = mínimo, 4 = Extremo) 
Salud: 2 Incendio: 2
Reactividad: 0 Otro: 0

Clasificación de riesgo HMIS: 
Salud: 2 Incendio: 2
Reactividad: 0

Extinción media: Dióxido de carbono o espuma seca.
Procedimientos especiales contra incendios: Ninguno
Peligros poco comunes de explosión e incendio: Ninguno

Sección 5 - Información de reactividad
Estabilidad: Condiciones 
estables que se deben de evitar: Ninguna
Materiales incompatibles que se deben de evitar: Oxidantes fuertes, calor,
llamas y chispas
Descomposicón peligrosa o derivados: CO, CO2Polimerizacion peligrosa:
No sucederá.
Sección 6 - Información de peligros para la salud
Rutas de ingreso:
Ojos: Posible
Inhalación - Posible
Piel - Posible
Ingestion - Posible
Peligros para la salud - Los mismos indicios y síntomas de exposición.
Carcinogenicidad:
OSHA: Ninguno NTP: Ninguno
Monografías IARC: Ninguno
Nota: Todos los químicos incorporados en este producto se encuentran en
la lista de inventario de TSCA.
Indicios y síntomas de sobre exposición:
Ojos - Sensación de ardor.
Piel - Irritante.
Ingestión: Tóxico, no induzca al vómito. Llame a un doctor. 

Inhalación: Mareo, dolor de cabeza e irritación. 
Generalmente las afecciones médicas se agravan por exposición: los mis-
mos indicios y síntomas de sobre exposición. 
Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:
Ojos: Limpie con agua por 15 minutos. Si persisite la irritación, llame a su
doctor.
Piel: Lave con agua y jabón. Si persisite la irritación, llame a su doctor.
Ingestión:No induzca al vómito. Llame a un doctor
Inhalacion:.  Si ha inhalado el producto, traslade a la víctima al aire fresco.
Si se encuentra inconsciente, llame a un doctor.
Sección 7 - Precauciones para uso y manejo seguro
Medidas que se deben de tomar en caso de emisión o derramamiento del
material: Absorba con material 
inerte absorbente.  Recoja y coloque el material en un recipiente para dese-
chos.
Método de eliminación de desechos:  Deshágace del material de acuerdo
con las normas locales, estatales y federales. 
Precauciones que se deben de tomar al manipular y almacenar material:
Almacene en un lugar frío y seco que se encuentre alejado de la luz del sol.
No congele a 320 F o a menos temperatura o caliente por encima de 1100 F.
Otras precauciones:  MANTÉGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Siga las instrucciones del contenedor para un uso apropiado del producto.
Sección 8 - Medidas de control
Protección respiratoria: Ventile abriendo todas las puertas y ventanas. Si 
la exposición por encima del TLV o PEL requiere un respirador aprobado por NIOSH
equipado para for la exposición o proteccion respiratoria adecuada por 29 cfr
1910.134 es requerida.

Ventilación:
Escape local exhaust - Si se encuentra disponible Especial - Ninguno
Mecánico - Si hay disponible Otros - Ninguno

Guantes de protección: De jebe o plástico, resistentes a los químicos.
Protección para los ojos: Gafas de seguridad a prueba de salpicaduras o gafas pro-
tectoras bien ajustadas.
Más prendas o equipos de proteccion: Ninguna.

Prácticas laborales de higiene:  Lávese las manos meticulosamente antes de trabajar
con alimentos, líquidos o tabaco.  Utilice el sentido común y tenga cuidado cuando
se encuentre cerca a químicos. Nunca mezcle químicos.  Consulte su supervisor para
más prácticas.  Todas las prácticas dependen de su negocio específico. Las instruc-
ciones de uso normalmente se encuentran en la etiqueta, la cual determinará medi-
das de ingeniería y control. 

Sección 9 - Transporte y clasificación regulatoria
Nombre de envío DOT: Sírvase consultar la guía de remisión/ documentos

de recepción para obtener la información actualiza-
da.

DOT#: NA 1993(Combustible líquido) DOT Clase de riesgo: No se encuen-
tra disponible.
Ley de control de sustancias tóxicas (o TSCA por sus siglas en inglés): Este
producto y todos los ingredientes contenidos en este producto han sido
registrados bajo la ley de control de sustancias tóxicas.

SARA: Un químicos identificados SARA 313. 2-Butoxietanol
NOTA:Miracle Sealants piensa que la información a continuación es exacta.
Miracle Sealants no proporciona garantías al respecto y niega toda respon-
sabilidad o amparo de los mismos. Dicha información es proporcionada
únicamente para su consideración, investigación y verificación.  Asimismo,
la informacion presentada es para el producto final concentrado.  Todas las
muestras de laboratorio son tomadas con fines experimentales y son
usadas a juicio del cliente. 

Garantía
Las instrucciones son una guía condensada y no deberán de ser consider-
adas completas. En caso de fallas, Miracle Sealants Company solo está
obligada a reemplazar dichos productos que hayan presentado defectos
probados.  Antes de usar el producto, el usuario determinará cuán apropi-
ado es el producto para el propósito deseado. El usuario asume todos
los riesgos y responsabilidades existentes en conección con el mismo.
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión o inca-
pacidad para utilizar este producto.

Advertencia
Mira Matte contine destilados de petróleo. Todos los solventes serán considerados
tóxicos y deberán ser utilizados en un área bastante ventiladas.  Buena ventilación
significa que el aire fresco esté corriendo de forma tal que se sienta una leve brisa.
Abra las ventanas y use ventiladores para que el aire circule. Continue ventilando
hasta que los vapores hayan sido eliminados.  La exposición a una concentración
alta de vapor deberá ser evitada.  Aspirar vapores puede causar daños. Mantengalo
alejado del calor y llamas expuestas.  Evite contacto prolongado con la piel.  Se uti-
lizará guantes resistentes a los químicos en todo momento.  Mantenga niños
pequeños y mascotas fuera del área hasta que el producto o superficie se haya seca-
do completamente.  Consulte el MSDS para información adicional.
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