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Protección Antiderrapante para
nGranito nMármol nCáliz
nTravertino nPiedra Natural nConcreto
nAzulejo de Cerámica nCemento nAzulejo Esmaltado
nPorcelanato nPizarra n Terrazo nCantera 
Usos
nCocinas nBaños  n Regaderas nSalud 
nEntradas de Coches nPatios nCocheras
nRestaurantes nHoteles nEdificios Comerciales
Características Especiales
nUso en Interiores y Exteriores nAntiderrapante 
nResistente a las Manchas n Fácil de Usar
nConserva el Color y la Apariencia Naturales
nResistente a la Intemperie
nUn Producto= Múltiples Usos
n Fácil-de-Usar n Excelente para Áreas de Comida

DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 511 Anti-Slip Formula
penetra en la superficie y forma una barrera invisible permitiendo que
escape el vapor. 511 Anti-Slip Formulano es un revestimiento de la superfi-
cie y no alterará la apariencia natural. Todas las superficies serán menos
resbalosas. 511 Anti-Slip Formulapuede ser usado en aplicaciones interi-
ores y exteriores. 511 Anti-Slip Formula es U.V. transparente, resiste la lluvia
ácida y no se amarillenta bajo ninguna circunstancia.
Datos de las Pruebas
Las pruebas del laboratorio independiente muestran que 511 Anti-Slip
Formula supera a productos de la competencia. Los resultados de las prue-
bas de Manchas, Coeficiente Estático de Fricción, Abrasión de Tabor,
Absorción en Superficie, Congelación/Descongelación, Transmisión de
Vapor y Repelencia de Bacterias están disponibles bajo petición.
NOTA: Para cualquier duda relacionada con el cemento refiérase a las
especificaciones del fabricante del cemento.
511 Anti-Slip Formulano detiene el grabado con ácido.
Prueba con Muestras
Debido a las diferencias de cada substrato, deberán hacerse varios parches
de prueba poco visibles para asegurar el máximo rendimiento. El usuario
deberá determinar idoneidad del producto para el uso pretendido.
Realce del Color
Para color agregado a superficies “TEXTURIZADAS Y NO PULIDAS”, puede
aplicarse 511 Seal & Enhance o Mira Matte tal como se indica.
Realce del Brillo
Para un terminado más brillante en superficies de piedra PULIDAS, use
Water Ring $ Etch Remover, Marble Conditioner, Mira Dust o Granite Brite.
Para mostradores y mobiliario, use Stone Polish. Para superficies de azule-
jo, pruebe Tile Brite.
Proteja las Superficies Adyacentes
Proteja siempre las superficies adyacentes incluyendo madera, alfombra,
metal, jardines y otras superficies que no sean mampostería.

NUEVAS INSTALACIONES –  INSTRUCCIONES PARA
APLICACIÓN 
Lea la etiqueta completa y PDS/MSDS antes de usar. 511 Anti-Slip Formula
no debe ser diluido ni adelgazado de ninguna manera. 511 Anti-Slip
Formuladebe ser usado directo como viene en el contenedor aprobado.
1) Aplique 511 Anti-Slip Formula de manera lisa en la superficie hasta
humedecer usando el Miracle Sealants Applicator, una toalla blanca
limpia, micro fibra, rodillo para pintar o brocha para pintar.

2) Deje en la superficie por 3 – 5 minutos para penetración máxima antes
de remover el producto excedente con una toalla blanca limpia, micro
fibra o bonete de alfombra antes de que seque. Cualquier “residuo” de
producto excedente que se seque puede ser removido mediante volver a
aplicar 511 Anti-Slip Formula, humedeciendo la superficie y limpiando
inmediatamente el exceso mientras esté húmedo. Es necesaria una
segunda aplicación permita que pasen al menos 2 – 4 horas antes de
aplicar. Permita que pasen de 24-72 horas para un secado completo.

3) Una re aplicación es necesaria cada 6-12 meses dependiendo de la
superficie y localización con relación al tráfico peatonal diario y desgaste
de la superficie de piso.

Para la máxima protección anti manchas aplique uno de los Miracle’s
Impregnator/Penetrating Sealers antes de aplicar el 511 Anti-Slip Formula.
511 Anti-Slip Formula es apropiado para uso en superficies de piedra natur-
al tanto en interiores como en exteriores.
Eliminación de Residuos
Para remover residuos de 511 Anti-Slip Formula acumulados, use Miracle
Residue Remover como se indica.
Realce de Color y Brillo
Para realce de color y brillo, use Mira Matte o High-Gloss Finish Sealer
como se indica.
Tiempo de Secado
511 Anti-Slip Formula estará seco al tacto en 1 – 3 horas y podrá ser usado
para tráfico peatonal. Para resultados óptimos el área deberá mantenerse
seca  libre de materiales que manchen por 72 horas.
Cobertura
La cobertura variará dependiendo del substrato y las técnicas de apli-
cación. Bajo condiciones normales 511 Anti-Slip Formula deberá cubrir
aproximadamente 100 – 750 pies cuadrados por cuarto de galón (9 – 68
metros cuadrados por 946 ml).
Mantenimiento 
Para instrucciones sobre mantenimiento continuo por favor refiérase a
Miracle Sealants Care Guide. Refiérase a la Tabla de Recomendación de
Productos de Miracle Sealants (Miracle Sealants Product Recommendation
Chart) para recomendaciones específicas de productos.
Almacenamiento 
Almacene 511 511 Anti-Slip Formula en el contenedor original, sellado cor-
rectamente para evitar la contaminación y evaporación de los solventes. Si
se almacena a 77°F (25° C), 511 Anti-Slip Formula 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 a 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 es dañado la transportación póngase en contacto con
Info Trac al 1-800-535-5053
Producto Adicional
Miracle Sealants Company ofrece una línea completa de repelentes de
agua y manchas, selladores, limpiadores, compuestos de pulido, abrasivos
de diamante, maquinaria y accesorios para azulejo, piedra, concreto, metal,
tela y alfombra profesionales o especializados para hágalo-usted-mismo.
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Osha’s Hazard Communication Standard
U.S. Deártment Of Labor
29 CFR 1910.1200 OMB No. 1218-0072
No de Identificación: Nombre: 511 Anti-Slip Formula
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 Riesgosos/Información de Identificación
Componentes Riesgosos CAS# OSHA PEL ACGIH TLV
Destilado de Petróleo 64741-65-7 100ppm 150ppm
VOC: Menor o igual a 738 g/L
Sección 3 – Características Físicas/Químicas
Punto de Ebullición: 355 – 3950 F  Peso específico: 0.80
Presión de vapor (200C): .5 mm hg  Punto de fusión: No Disponible
Densidad de vapor (Aire=1): 5.3  Tasa de evaporación: < 0.1
Solubilidad en agua: Insoluble Densidad: 798 Kg/M3
Apariencia y olor: Limpio, incoloro, líquido aromático.
Sección 4 – Datos de Riesgo de Incendio y Explosión 
Punto de inflamación: 1250 F (PCC) Limites de Inflamabilidad:
LEL: 1 UEL:7
pH: Neutro DOT#: No Disponible
NFPA tasa de Riesgo H F R S ( 0-mínimo, 4-Extremo): 1 2 0 0
Medio de extinción: Químico seco, CO2, niebla de agua
Procedimientos especiales de extinción de incendios: Combustible, use un
mecanismo de búnker y aparatos de respiración aprobados por NIOSH.
Riesgos inusuales de incendio y explosión: Contenedores con agua
expuestos al frío para prevenir ruptura. EL calor causará gas fosgeno.
Sección 5 – Datos de Reactividad
Estabilidad: Estable
Condiciones a evitar: Mantener alejado de fuentes de ignición tales como
calor, chispas o flamas abiertas.
Materiales incompatibles que evitar: Agente oxidante.
Polimerización riesgosa: No ocurrirá.
Productos de descomposición riesgosa: Monóxido de carbono, dióxido de
carbono, dióxido de silicona, vapores de xileno , hidrocarbonos aromáticos
y alifáticos.
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 agente cancerígeno – Ninguno; ntp – Ninguno; monografías iarc –
Ninguno
Signos y síntomas de sobre exposición 
Ojos: Causa irritación ocular severa
Piel: Causa leve irritación cutánea, resequedad de la piel. Puede causar una
reacción alérgica en la piel.
Ingesta: Es dañino si se traga. Provoca vómito, nauseas y diarrea.
Inhalación: La inhalación excesiva provoca dolor de cabeza, mareos, nause-
as y falta de coordinación. Es dañino si es inhalado.
Condiciones médicas agravadas: Desórdenes respiratorios, pulmonares, de
hígado y de riñones. Desórdenes en los sistemas nerviosos centrales.
Desórdenes Gastrointestinales.
Procedimientos de Emergencia y Primeros Auxilios:
Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con abundante
agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica si la irritación
persiste. Ingestión: No induzca el vómito. Obtenga atención médica. Nunca
de nada por la boca a una persona inconsciente. Contacto con la Piel: Lave
con agua y jabón. Obtenga atención médica si la irritación persiste.
Inhalación: Trasládese a un sitio con aire fresco. Si la respiración es difícil,

dar oxígeno. Si no está respirando. Dar respiración artificial. Busque aten-
ción médica.
Sección 7 – Precauciones para Manejo y Uso Seguros
Pasos a tomar en caso de que el material sea derramado: limpie, raspe o
empape con él un material inerte y  póngalo en un contenedor para dese-
cho. Utilice equipo de protección adecuado. Remueva fuentes de ignición.
Aumente la ventilación del área.
Método de desecho del desperdicio: el desecho debe hacerse de acuerdo
con las normas federales, estatales y locales. Se recomienda la incineración
en un incinerador aprobado por las normas federales, estatales y locales.
Precauciones a tomar durante el manejo y almacenamiento: use una cinta
de tierra. Almacene de manera vertical en un lugar fresco a menos de 77°F
(25°C). Mantenga el contenedor cerrado cuando no esté en uso. Evite
inhalar los vapores. Combustible. 
Otras precauciones: manténgase 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: Ventile 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 protección respiratoria
adecuada por
29 cfr 1910.134 es requerido.
Guantes protectores: hule o plástico, resistentes a productos químicos.
Protección ocular: Lentes o gafas de protección ajustadas y a prueba de
salpicaduras.
Otra vestimenta o equipo protector: Vestimenta resistente a productos
químicos. 
Prácticas de higiene: Lévese bien las manos antes de manejar productos
alimenticios, líquidos o productos de tabaco. Use sentido común y cuidado
al estar cerca de productos químicos. Nunca mezcle este producto con
otros productos químicos. Consulte a su supervisor sobre cualquier otra
práctica de higiene o seguridad. Todas las prácticas dependerán de su uso
específico. Las instrucciones de uso normalmente ubicadas en la etiqueta
dictarán las medidas de ingeniería y control.
Sección 9 – Clasificaciones Reglamentarias y de Envío.
SOT Nombre de Envío: Por favor refiérase a Bill of Lading recepción/docu-
mentos para información actualizada.
DOT Nivel de Riesgo: N/A
OSHA Nivel de Riesgo: N/A
UN/NA Número: N/A
EPA Residuos Peligrosos: D 001, Inflamable
CPSC Clasificación: Líquido combustible
Clase de Transportación: 55
Decreto de Control de Substancias Tóxicas (Toxic Substances Control Act -
TSCA): Este producto y/o todos los ingredientes contenidos en este pro-
ducto han sido registrados bajo el Decreto de Control de Substancias
Tóxicas.
SARA: SARA 313 químicos identificados.
NOTA:Miracle Sealants cree que la información expuesta es exacta. Miracle
Sealants no da garantía respecto a la misma y se exime de toda la respons-
abilidad o dependencia de la misma. Tal información se ofrece para el único
fin de consideración, investigación y verificación. Además, la información
expuesta es para el producto final concentrado. Todas las muestras de lab-
oratorio son para propósitos experimentales solamente y usados a discre-
ción del cliente.
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