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Videos de instalación

MAPEFINISH™ WET LOOK
Sellador acrílico a base de agua y acabado brillante

Descripción
Mapefinish Wet Look es un sellador brillante y transpa-
rente a base de agua, de una sola parte, diseñado para 
proteger superficies de concreto, desde concreto
estampado con mucha textura hasta capas finales lisas 
autonivelantes.

Dónde usarlo
• Sellador transparente para concreto estampado
• Sellador transparente para superficies de concreto en 
instalaciones interiores y exteriores

Aplicación del producto
Lea bien todas las instrucciones de instalación antes de 
proceder.

• Aplíquelo con rodillo o rociador de bomba.

Rodillo
1. Aplique Mapefinish Wet Look de manera uniforme en 
capas delgadas sobre el sustrato con un rodillo de felpa 
de 10 mm (3/8 de pulgada) a una tasa de 3,67 a 8,57 
m2 por L (150 a 350 pies2 por galón de EE.UU.).

2. Mantenga un borde húmedo y no permita que el 
producto genere charcos.

3. Permita que el producto cure durante al menos 2 
horas. Se pueden aplicar múltiples capas para alcanzar 
un mayor brillo.

Bomba de rociado
1. Use un rociador de alta calidad y boquilla (de 0,50 
gpm) que proporcione un rocío fino de 3,67 a 8,57 m2 
por L (150 a 350 pies2 por galón de EE.UU.).

2. Aplique capas delgadas, teniendo cuidado de no 
dejar charcos.

3. Use un rodillo de felpa de 10 mm (3/8 de pulgada) 
para dar pasadas en dirección opuesta.

4. Permita que el producto cure durante al menos 2 
horas. Se pueden aplicar múltiples capas para alcanzar 
un mayor brillo.

Limpieza
• Lave manos y herramientas con agua antes de que el
material se endurezca. El material seco normalmente
se debe remover con medios mecánicos.
• Limpie de inmediato las áreas con exceso de rocío 
antes de que el material se seque.
• El cuidado y mantenimiento apropiados incrementa-
rán la vida de Mapefinish Wet Look. Barra y limpie la 
superficie con regularidad.

Limitaciones
• No lo instale sobre sustratos que contengan asbestos.
• Evite el agua estancada durante al menos 24 horas 
después de terminar la aplicación.
• Aplique siempre Mapefinish Wet Look en varias capas
finas.

Preparación de superficies
• Todos los sustratos deben estar secos y ser estructu-
ralmente firmes, sólidos y estables.
• Las superficies deben estar limpias y libres de sucie-
dad, pintura, alquitrán, asfalto, cera, aceite, grasa, 
compuestos de látex, selladores, compuestos de 
curado, agentes desmoldantes, lechadas, capas finales 
sueltas, sustancias extrañas y cualquier contaminante 
que pueda interferir con la adherencia de Mapefinish 
Wet Look.
• La temperatura de los sustratos de concreto y mam-
postería, así como la temperatura ambiente, deben 
estar entre 7°C y 35°C (45°F y 95°F) antes de la 
aplicación.

Mezcla
Antes de usar el producto, tome las precauciones de 
seguridad adecuadas. Para más información, consulte 
la Ficha de seguridad.

• Mezcle suavemente el Mapefinish Wet Look o agítelo 
hasta lograr un estado homogéneo antes de la aplica-
ción.

• No lo diluya.

Características y beneficios
• Cumple con los límites de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles según la Norma 1113 del Distrito de 
Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur 
de California (SCAQMD, por su sigla en inglés)
• Mayor resistencia a la abrasión y al rubor
• De bajo olor
• No se torna amarillo cuando se somete a radiación 
ultravioleta (UV)
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Síguenos 

• Mapefinish Wet Look se puede utilizar sobre concreto
totalmente coloreado y sobre concreto que haya 
recibido un tinte tópico. Al aplicar Mapefinish Wet Look 
sobre concreto tratado con un colorante tópico, 
asegúrese de que el piso haya sido limpiado a fondo 
para eliminar cualquier residuo de colorante, y haga 
una prueba en un área de prueba adecuada antes de 
proceder.
• Mapefinish Wet Look no es recomendable sobre 
superficies que hayan sido tratadas con una mancha de 
ácido reactivo (debido al desafío que representa una 
limpieza adecuada). Para este tipo de superficies, un 
sellador de dos partes o a base de solventes producirá 
mejores resultados.
• Mapefinish Wet Look se puede aplicar a temperaturas
que oscilen entre 7°C y 35°C (45°F y 95°F). Permita un 
tiempo de curado adicional cuando las temperaturas 
estén por debajo de 18°C (65°F).
• Para obtener óptimos resultados, no trabaje bajo la
luz solar directa ni instale Mapefinish Wet Look sobre
concreto caliente.
• Si los sustratos lisos se pueden someter a tráfico
peatonal en condiciones de humedad, trate los sustra-
tos interiores con un acabado de piso comercial para 
una mayor resistencia al deslizamiento, y los sustratos
exteriores con un aditivo antideslizante.
• Para asegurar los resultados deseados, pruebe todos
los tratamientos de superficie en un área pequeña de
muestra, antes de la aplicación.
• Proteja la instalación contra el tránsito peatonal, 
contaminantes y humedad hasta que Mapefinish Wet 
Look haya curado en 2 a 8 horas y el acabado del piso
haya sido aplicado. En aplicaciones exteriores, proteja
el Mapefinish Wet Look contra la exposición al agua
estancada durante 24 horas.
• No arrastre equipo pesado sobre un piso sellado.
• Limpie de inmediato las salpicaduras de químicos.
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Propiedades de rendimiento del producto 

Pruebas de laboratorio Resultados

Emisiones COV (Norma #1113 del SCAQMD de California) 95 g por L 
Punto de ignición > 100°C (212°F) 

Espesor de película típico 
2 capas con un espesor de película seca (DFT) de  
3 milésimas combinados 

Resistencia a la abrasión – norma ASTM D4060* Excelente 
Resistencia al deslizamiento Excelente 

Brillo 
Bueno a muy bueno, dependiendo del número de capas 
aplicadas 

Resistencia a neumáticos calientes de vehículos utilitarios Excelente 
Resistencia a la ruborización Excelente 

* Con 2 capas de Mapefinish Wet Look, probado sobre Concrete Renew ™ Fine (textura suave) 

Proteja los envases contra el congelamiento durante su transporte y almacenamiento. Proporcione almacenamiento climatizado en 
el sitio y entregue todos los materiales al menos 24 horas antes de comenzar el trabajo.

Características de conservación y del producto antes de mezclarlo 

Conservación 
2 años en su envase original sin abrir, almacenado a 23°C 
(73°F) en un área seca 

Color Claro (cuando ha curado) 
Olor Bajo 

Propiedades de aplicación 

Rango de temperaturas de aplicación Entre 7°C a 35°C (45°F a 95°F)
Tiempo antes de curar De 2 a 8 horas 
Tiempo antes de permitir el tráfico peatonal liviano 4 horas 
Espacio para recubrir el Mapefinish Wet Look curado Hasta 24 horas 

Materiales y métodos básicos de concreto  03 05 00 
Recubrimientos especiales 09 97 00 

Cobertura aproximada** por cada 3,79 L (1 galón de EE.UU.) 

Sustrato Cobertura

Sustratos no porosos De 23,2 a 32,5 m² (250 a 350 pies²) 
Sustratos porosos De 13,9 a 23,2 m² (150 a 250 pies²) 

**  Los datos de cobertura sólo son con fines estimativos. La cobertura real en el sitio de trabajo variará según las condiciones del 
sustrato incluyendo la porosidad, el tipo de equipo utilizado, el espesor aplicado y los procedimientos de manejo y aplicación. 
La gama más baja se aplica a una primera capa; espere una mayor cobertura para las capas posteriores.

Presentación 

Tamaño

Cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.) 


