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Sellador de Lechada 
 
 
 
 
 
 

www.miraclesealants.com 

 

Todas las juntas de mortero y lechada pulidas y no pulidas. 
Protector contra agua y manchas para                                   

Usos 
● Cubiertas de cocina ● Pisos de cocina      ● Regaderas de baños 
● Pisos de baño ● Porches de servicio 
Características especiales 
● Fácil de usar ● Uso interior y exterior   ● Resistente al clima  
● Resistente al congelamiento/descongelamiento  
● Resistente al agua salada ●   Resistente al ácido 
● Sin amarilleo ● Transparente a UV ● Menos resbaloso 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. El sellador 
de lechada está diseñado para proteger juntas de mortero, pulidas 
y no pulidas. El sellador de lechada penetra la superficie y forma 
una barrera invisible que es resistente a la humedad y las manchas, 
permitiendo a la vez que el vapor escape. El sellador de lechada 
no es un recubrimiento de superficie y no alterará el look natural. El 
sellador de lechada puede usarse en interiores y exteriores. El 
sellador de lechada es transparente a los UV y no se amarillará 
bajo ninguna circunstancia. 
NOTA: Para cualquier pregunta respecto a la lechada, consulte las 
especificaciones del fabricante. 
Prueba de muestras 
Debido a las diferencias de cada material, se deben completar varios 
parches de prueba discretos para asegurar un máximo desempeño. El 
usuario debe determinar lo apropiado del producto para su 
uso propuesto. 
Modificación del color de la lechada 
Para cambiar el color de las juntas de lechada pulidas, epóxicas y no 
pulidas use la Pluma de Lechada. 

Proteja siempre las superficies circundantes incluyendo madera, 
alfombra, metal, paisaje y demás superficies que no sean de 
mampostería. 

Protección para superficies circundantes                                 

INSTALACIONES NUEVAS - INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
Lea la etiqueta entera y las PDS/MSDS antes de usar. El 
Sellador de Lechada  no debe diluirse o adelgazarse de ninguna manera. El 
Sellador de Lechada debe usarse según se indica del contenedor aprobado. 
La lechada o mortero deben haberse curado según las especificaciones 
del fabricante antes de aplicar el  Sellador de Lechada. Aplique el 
Sellador de Lechada con su punta de aplicación única directamente 
a la junta para una resistencia máxima a las manchas. Cualquier exceso 
de sellador que pase a la superficie del mosaico o piedra debe 
limpiarse con una toalla seca antes de que se seque. Tenga cuidado de 
no dejar que el sellador se encharque en la superficie. 

La superficie de la lecha o mortero debe estar seca y libre de 
contaminantes, incluyendo los selladores previamente aplicados, 
polvo, sarro y depósitos de agua dura, eflorescencias, óxido y demás 
polvo y mugre pesados. 

Instalación Existente - Preparación de la Superficie            

Recubrimiento de Piso/Remoción de Cera 
Para remover los recubrimientos existentes y/o ceras use Mira Strip o 
Finish Sealer Stripper según las instrucciones. 
Limpieza de trabajo pesado: Para remover el sarro y los 
depósitos de agua dura, eflorescencias, óxido y demás polvo y mugre 
pesada use un HDAC (Limpiador Ácido para Trabajo Pesado)o 
Limpiador de Ácido Fosfórico o Limpiador de Mosaico 
Cerámico de Porcelana siguiendo las instrucciones 
cuidadosamente. Si se necesita de una limpieza profunda no ácida 
adicional, use un  Liquid Poultice según se indique. Todos los 
separadores y/o limpiadores deben ser enjuagados completamente 
con agua limpia y dejar secar los materiales. 
Limpieza ligera: Use el Limpiador Grout Cleaner, Tile & 
Stoneo Counter Kleen según se indique. 
Remoción de Residuos 
Para remover residuos de Sellador de Lechada, use el Removedor 
de Residuos según se indique. 
Instalación Existente - Instrucciones de Aplicación: 
Siga las instrucciones de aplicación previamente mencionadas. 

El rendimiento variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura, 
absorción de la superficie, el clima, el tiempo en que se deja la solución 
en la superficie y el método de aplicación. Si se usa según se indica, el 
Sellador de Lechada rendirá aproximadamente 60 a 115 pies 
cuadrados por bote de 6 onzas (5 metros cuadrados por 14 mililitros). 

Rendimiento                                                                              

El Sellador de Lechada se secará al tacto en 1 a 3 horas y podrá ser 
puesto en servicio. Para resultados óptimos, el área debe mantenerse 
seca y libre de materiales que manchen por 72 horas. 

Tiempo de Curado                                                                      

MANTENIMIENTO 
Para mayores instrucciones de mantenimiento consulte la Guía de 
Cuidado de Miracle Sealants. Consulte la Tabla de 
Recomendaciones de Producto de Miracle Sealant para 
recomendaciones específicas al producto. 
Almacenaje 
Guarde el Sellador de Lechada en el contenedor original, sellado 
adecuadamente para evitar contaminación y evaporación del 
solvente. Guarde a 77° F (25° C), el Sellador de Juntas tendrá una 
vida de estante de 12 meses. 

Para soporte técnico adicional, contacte a Miracle Sealants 
Company al 1-800-350-1901 o 626-443-6433 ext. 3013. 

Soporte Técnico                                                                         

Lunes a viernes de 8:30 AM a 5:00 PM Tiempo del Pacífico. 
Horario de Oficina                                                                       

1-626-443-6433 o 1-800-350-1901 • Fax: 1-626-443-1435 
Sitio web: www.miraclesealants.com 

Si el producto se daña durante la transportación 
contacte a Info Trac al 1-800-535-5053. 

Daño del Producto Durante la Transportación                          

Miracle Sealants Company ofrece una línea completa de repelentes de 
manchas y agua, selladores, limpiadores, compuestos para pulido, 
abrasivos de diamante, maquinaria y accesorios para profesionales de 
mosaicos, concreto de piedra, metal, tela y alfombra o para las personas 
que les gusta hacerlo ellos mismos. 

Productos Adicionales                                                               

Garantía 
Las instrucciones son una guía condensada y no deben considerarse 
como completas. En el caso de una falla, la única obligación de MIracle 
Sealants Company debe ser la de reemplazar dicho producto 
comprobado como defectuoso. Antes de usar, el usuario debe 
determinar lo idóneo del producto para el uso planeado. El 
usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en 
conexión con el presente. Ni el vendedor ni el fabricante deberán 
ser responsables por cualquier lesión o incapacidad para usar este 
producto. 
Precaución                                                                                             
Advertencia: Se pueden encontrar en este producto cantidades 
detectables de químicos conocidos por el Estado de California como 
causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros peligros 
reproductivos. El Sellador de Lechada puede causar irritación en ojos y 
piel. Evite el contacto y la inhalación prolongada. Use en una área bien 
ventilada. Una buena ventilación significa que el aire fresco fluye de tal manera 
que se siente una ligera brisa. Abra las ventanas y use abanicos para que circule 
el aire. Continúe ventilando hasta que se eliminen las emanaciones. Se debe 
evitar la exposición a altas concentraciones de emanaciones. Inhalar las 
emanaciones puede ser dañino. Mantenga lejos del calor y llamas abiertas. Evite 
el contacto prolongado con la piel. Se deben usar guantes resistentes a químicos 
en todo momento. Mantenga a los niños pequeños y mascotas fuera del área 
hasta que el producto o las superficies se hayan secado completamente. 
Consulte la MSDS para información adicional. 
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