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Sellador para perímetros de laminados Phenoseal® Crystal Clear 
 

• Un sellador transparente para laminados de cubiertas prefabricadas 

• Sella en cubiertas y protectores contra salpicaduras 

• Muy flexible 

• El producto curado es resistente a los hongos y el moho 

• Sello impermeable 

• Se limpia fácilmente con agua 

• Para uso en interiores 
 

Empaque:   Cartucho de 10 onzas líquidas (296 mL) 

Colores:   Crystal Clear 

Número UPC:  51136 34126 

 

Identificación de la empresa: 
Fabricante:  PHENOMENAL BRANDS, Phenoseal Products, una división de DAP 

Products Inc., 2400 Boston St., Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso:  Llame al 1-888-327-8477 o visite phenoseal.com 

Información sobre pedidos: 410-779-3265 

 

Descripción del producto: 

El sellador para perímetros de laminados de cubiertas prefabricadas Crystal Clear de Phenoseal
®

 
es un producto de alta calidad a base de acrílico para sellar alrededor de bordes de laminados de 

cubiertas prefabricadas y protectores contra salpicaduras en nuevas instalaciones de laminados. La 

fórmula transparente permitirá que la belleza de la superficie brille a través. Brinda un sello muy flexible 

que, cuando cura, brinda la máxima protección contra la humedad y el crecimiento de moho, y se limpia 

fácilmente con agua y jabón.  

 

Usos sugeridos: 
Se adhiere a: 

• Laminados en cubiertas prefabricadas y 

superficies 

• Protectores contra salpicaduras 

 

Preparación de la superficie y aplicación: 
1. La superficie debe estar limpia, seca y libre de toda masilla de calafateo antigua, 

suciedad, polvo, residuos y grasa.  

2. Corte la boquilla en un ángulo de 45° conforme al tamaño deseado del cordón.  

3. Perfore el papel de aluminio del sello interior.  

4. Cárguelo en una pistola de calafateo. 



5. Vierta a lo largo del perímetro de la cubierta presionando el sellador hacia la boquilla. 

6. De ser necesario, alise el cordón con una herramienta de acabado.  

7. Limpie el sellador sin secar en exceso con una esponja húmeda antes de que seque. El 

sellador curado se debe raspar o cortar.  

8. El sellador es blanco cuando se aplica y se vuelve transparente como el cristal al 

secarse, lo que generalmente demora de 7 a 14 días (dependiendo de la profundidad 

de las uniones, la temperatura y la humedad). Es posible que el color translúcido se 

blanquee al exponerse al agua, pero la claridad volverá luego de secarse. La calidad 

no se verá afectada. 
9. Vuelva a sellar el cartucho para almacenarlo y volverlo a usar. 

 

Para obtener mejores resultados: 

• Aplique a temperaturas sobre los 4,4 ºC. 

• Las bajas temperaturas y la alta humedad aumentarán el tiempo de secado. 

• No lo use para rellenar juntas a tope ni defectos superficiales. 

• El tamaño de la unión no debe superar los 1,27 cm de ancho x 1,27 cm de profundidad. Si la 

profundidad de la unión supera los 1,27 cm, utilice un material de varilla de relleno. 

• Almacene lejos del calor o frío extremos. 

 

Características físicas y químicas: 
Tiempo de aplicación:       10 minutos 

Tiempo que requiere en quedar libre de adhesión al tacto:   30 minutos 

Curado completo:  48 horas bajo condiciones normales, 

dependiendo de la temperatura y la 

humedad 

Olor:          Muy suave 

Vehículo:         Polímero de látex acrílico 

Volátil:         Agua 

Punto de inflamación:       Ninguno  

Sólidos:         60% ± 1% 

Peso por cada galón:        1,03 ± 0,11 Kg. /l 

Rango de temperatura de servicio:     -28,9 °C a 82,2 °C 

Rango de temperatura de aplicación:      4,4 ºC a 37,8 ºC 

Estabilidad de congelación y descongelación:    Pasa 5 ciclos 

Vida útil:         12 meses  

Cobertura:  17,07 m lineales con cordón de 0,48 

cm de diámetro 

MSDS No:         00010063006 

 

Limpieza: 
Limpie el sellador sin secar en exceso con una esponja húmeda antes de que seque. Lave sus manos con 

agua tibia y jabón. El material seco se debe raspar o cortar. 

 

Seguridad: 
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS, por sus siglas en 

inglés) para obtener información sobre seguridad. Puede solicitar una MSDS si visita nuestro sitio Web 

en www.phenoseal.com o si llama al 410-779-3265. 

 

 



Satisfacción garantizada:  
Si el producto no rinde al usarlo según las instrucciones dentro de un año de su compra, devuelva el 

envase usado y el recibo de venta a PHENOMENAL BRANDS, Technical Customer Service, 2400 

Boston Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224 para solicitar el reemplazo del producto o el reembolso 

del precio de venta. PHENOMENAL BRANDS no será responsable de daños accidentales o resultantes.  

 


