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El acrílico transparente de uretano a base de agua es un sellador y acabado transparente de 2 partes 
de alto rendimiento que brinda una protección sin igual para adoquines, concreto decorativo, pisos, 
pasillos y otras superficies pintadas. La película cristalina dura soportará el uso intensivo de vehículos 
y tráfico comercial. Es resistente a la mayoría de los solventes y químicos. Mejora el color de los 
adoquines y el concreto decorativo, y no se amarilleará. Ideal para uso interior y exterior.

Sello de adoquín Southcrete 
de 2 partes 

Uretano acrílico a base de agua

Southcrete Masonry Cleaner & Efflorescence Remover limpia de manera segura y rápida una variedad 
de sustratos cementosos, como mampostería, concreto, adoquines, River Rok, concreto arquitectónico, 
paredes de retención, etc., mientras disuelve todos los signos de eflorescencia. Esta fórmula especial 
de ácido sintético disuelve más carbonato de calcio y eflorescencia que los limpiadores basados   en 
ácido muriático (clorhídrico) o fosfórico. Este limpiador se puede usar para preparar superficies de 
piedra y mampostería para selladores transparentes, manchas o pinturas, o simplemente restaurar la 
belleza original y el aspecto natural.

Limpiador de mampostería Southcrete
Y removedor de eflorescencia
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¡¡ NUEVO

PRODUCTOS !!

SGM, Inc. está expandiendo sus ofertas al 
agregar cuatro productos que limpian y/o 
sellan adoquines de ladrillo, concreto y otros 
sustratos de piso de cemento.
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Adoquín de ladrillo Southcrete
Y sellador de concreto
Acrílico solvente

Southcrete Brick Paver & Concrete Sealer es un sellador acrílico a base de solvente de primera calidad 
que esdiseñado para penetrar y sellar sustratos cementosos desnudos. Su atractivo acabado brillante 
no solo mejora y oscurece los adoquines sin sellar para darles un rico acabado de “aspecto húmedo”, 
sino que también proporciona una tenacidad y durabilidad superiores que protegen contra la penetración 
de humedad, aceites, manchas de grasa y otros agentes dañinos o decolorantes. Nota: No lo use 
en Epoxy Chattahoochee u otras superficies sensibles a los solventes. Southcrete Paver & Concrete 
Sealer se puede usar en los siguientes sustratos preparados adecuadamente: adoquines de ladrillo, 
concreto estampado, ladrillo, entradas, pasillos, piedra decorativa, pisos, concreto Chattahoochee, 
pisos de garaje, patios.

Southcrete Aqua Clear
Sellador / acabado de impermeabilización 100% acrílico

Southcrete Aqua Coat 100% Acrylic Paver Sealer / Finish es un sellador / acabado transparente 
especialmente formulado específicamente diseñado para su aplicación en adoquines de ladrillo, 
pisos de concreto y otros sustratos de tipo cemento. Su formulación especial de resina 100% acrílica 
proporciona un acabado duradero que penetra y sella la superficie, al tiempo que protege la superficie 
del polvo, las manchas de aceite y grasa, y resiste la penetración de humedad. Fácil de aplicar, 
proporciona una resistencia superior al desgaste, excelente adhesión, versatilidad del producto y una 
resistencia superior a la luz ultravioleta. Su rico acabado brillante mejora el color de los adoquines de 
ladrillo, resiste la recolección de llantas calientes, sella e impermeabiliza la superficie, y cumple con 
los VOC.

¡¡ NUEVO
PRODUCTOS !!

Ambos productos 
disponibles en Tamaños 

de 1 y 5 galones


