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SELLADORES

Para qué sirve 
Sellador penetrante a base agua y de aspecto natural que 
protege contra las manchas más comunes para todas las 
piedras naturales interiores y exteriores. Brinda protección 
hasta por 5 años

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

• Sobre piedra natural mármol, granito, piedra caliza, 
pizarra, travertino.

• Losetas de porcelana no vidriada, superficies de 
mampostería, adoquines de cemento, losetas de piedra, 
concreto y ladrillos.

VENTAJAS:

• Protege contra las manchas comunes. 
• Fácil de usar. 
• No altera las propiedades antideslizantes de la 

superficie. 
• Para aplicaciones interiores y exteriores.

CÓMO SE USA:

• Agite bien el envase antes de usarlo. 
• Utilice guantes resistentes contra productos químicos y 

gafas de seguridad. 
• Proteja las superficies que no desea sellar. 
• Aplique generosamente una capa uniforme utilizando  

una esponja, brocha o rodillo. Si es necesario aplique 
una segunda capa, espere 1 hora entre cada aplicación. 

• No use o camine sobre la superficie al menos por 3 
horas.

ULTRACARE 
PENETRATING

SELLADOR REPELENTE DE AGUA

Presentación:
Garrafa de 3.79 L.

Tiempo de instalación 
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla 
Protege hasta por 5 años.

Rendimiento:
18.6 a 130 m2 es estimativo dependiendo 
de la porosidad, textura  y absorción de la 
superficie.

Almacenamiento:
36 meses, estibado correctamente 
y en envase original cerrado.
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SELLADORES

Para qué sirve
Sellador base solvente de aspecto natural ideal para aplicar 
sobre piedras densas como granito y azulejo de porcelana 
que brinda protección contra las manchas más comunes. 
Brinda protección hasta por 5 años

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

• Sobre piedra natural, mármol, granito, piedra arenisca, 
travertino.

• Losetas de porcelana y cerámica no vidriada, pavimentos 
de cemento, concreto y ladrillos de cantera.

VENTAJAS:

• Resistente a la mayoría de manchas a base de agua y 
aceite. 

• Aplicación interior y exterior en espacios comerciales, 
residenciales, institucionales e industriales.

CÓMO SE USA:

• Agite bien el envase antes de utilizarlo.
• Proteja losetas que no serán selladas.
• Permita que el sellador penetre entre 5-10 minutos.
• Retire de la superficie el sellador no absorbido con una 

toalla limpia hasta que este seco.
• Si es necesario aplicar una segunda capa, espere al 

menos 30 min.
• No use o camine sobre la superficie durante 3 horas al 

menos.

ULTRACARE 
PENETRATING SB

SELLADOR REPELENTE 
DE AGUA Y ACEITE

Presentación:
Garrafa de 946 ml.

Tiempo de instalación 
5 a 10 minutos para que 
penetre.

12 hrs para secado. 

Almacenamiento:
60 meses, estibado correctamente y 
en envase original cerrado.

Rendimiento:
Según el tipo de piedra o loseta utilizada, así como la 
porosidad y textura de 11.6 a 23.2 m2.
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SELLADORES

Para qué sirve 
Sellador base agua de alto desempeño que brinda protección 
contra las manchas mas comunes y no cambia el aspecto de 
la superficie. Brinda protección hasta por 15 años

ULTRACARE 
PENETRATING 
PLUS

SELLADOR DE ALTO DESEMPEÑO 
REPELENTE DE AGUA

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Aplicación sobre mármol, piedra caliza, piedra arenisca, 
pizarra, granito, travertino, losetas de cerámica sin esmaltar, 
mampostería, etc

VENTAJAS:

• Sellador penetrante a base de agua de alta calidad.
• Máxima protección contra la mayoría de manchas más 

comunes.
• No cambia el aspecto de la superficie.
• Fácil de usar.
• No altera la resistencia de la superficie contra el 

deslizamiento.
• Para aplicaciones interiores y exteriores.

CÓMO SE USA:

• Agite bien el envase antes de usarlo. 
• Utilice guantes resistentes contra productos químicos y 

gafas de seguridad. 
• Proteja las superficies que no desea sellar. 
• Aplique generosamente una capa uniforme utilizando 

una esponja, brocha o rodillo. Si es necesario aplicar 
una segunda capa espere 30 minutos entre cada 
aplicación. 

• No use o camine sobre la superficie al menos por 8 
horas.

Presentación:
Garrafa de 3.79 L.

Tiempo de instalación 
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla 
Protege hasta por 15 años.

Almacenamiento:
24 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento:
De 37.2 a 130 m2 es estimativo dependiendo de la 
porosidad, textura  y absorción de la superficie.
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ULTRACARE 
ENHACING PLUS

SELLADORES

SELLADOR PLUS, PROTEGE Y 
REALZA EL COLOR

Para qué sirve
Es un sellador penetrante que mejora el color y ofrece máxima 
protección contra la mayoría de las manchas sobre piedras 
naturales

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Aplíquese sobre piedra natural flameada, mate, envejecida 
y de textura rugosa que no haya sido sellada como mármol, 
granito, pizarra, caliza, arenisca, pizarra y travertino, adoquines, 
concreto, ladrillos, losetas de cantera y lechadas cementosas 

VENTAJAS:

• Sellador penetrante de alta calidad que realza el color
• Máxima protección contra la mayoría de manchas 

comunes
• Resistente a la luz ultravioleta
• Revitaliza piedras viejas y desgastadas, e instalaciones 

de losetas
• Fácil de usar: Proceso de un solo paso para mejorar el 

color y sellar
• No altera las propiedades antideslizantes de la superficie

CÓMO SE USA:

• Agite bien el envase antes de usarlo.
• Aplique generosamente una capa uniforme y permita 

que el sellador penetre en la superficie durante máximo 
5 minutos.

• Retire de la superficie todo el sellador no absorbido, 
pasando varias veces una toalla limpia hasta que esté 
seco.

• Es necesario aplicar una segunda capa.

Presentación
Garrafa de 3.78 L.

Color
Blanco.

Tiempo de instalación 
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla
Lista para tráfico peatonal en 
5 horas.

Almacenamiento
12 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
La cobertura se vera afectada por el tipo de piedra, 
loseta, porosidad y textura de la superficie, humedad 
y método de aplicación entre 18.6 y 55.7 m2..
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ACABADOS

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

• Utilice sobre piedra natural sin sellar, texturizada, 
flameada, losetas de cantera, concreto, adoquines, 
superficies de mampostería.

• No se recomienda sobre losetas cerámicas vidriadas.

VENTAJAS:

• Sellador de acabado de un solo paso, fortificado con 
polímero. 

• Protección máxima contra manchas comunes. 
• Genera un acabado satinado sobre piedras sin pulir.

CÓMO SE USA:

• Agítese antes de usar.
• Evite el contacto con piel y ojos. 
• Proteja las piezas que no serán selladas. 
• Aplique una capa generosa. Permita que el sellador 

penetre
   de 5 a 10 minutos. 
• Retire el producto no absorbido.
• En caso de requerir una segunda capa esperar 1 hora.  

Después de la última capa no use la superficie al menos 
3 horas.

Para qué sirve
Fórmula de un solo paso a base agua, ofrece un acabado 
duradero de alto brillo y máxima resistencia a las manchas

ULTRACARE LOW 
SHEEN SEALER & 
FINISH

SELLADOR Y ACABADO 
DE BAJO BRILLO PARA 
PIEDRAS

Presentación
Garrafa de 940 ml.

Tiempo de instalación 
5 a 10 minutos para que penetre.

Duración de la mezcla
Hasta 5 años. 

Almacenamiento
36 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
De forma estimativa de 4.65 a 32.5 m2 dependiendo 
de la superficie, textura, absorción.
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ACABADOS

Presentación
Garrafa de 940 ml.

Color
Beige claro.

Tiempo de instalación 
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla
Permita al menos 48 horas 
de secado.

Almacenamiento
12 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Dependiendo de la densidad, porosidad, textura, 
absorción de la superficie, el tiempo que se deje la 
solución sobre la superficie, el método de aplicación 
entre 4.65 y 13.9 m2.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Sobre piedra natural sin sellar, texturizada, flameada, rectificada 
y envejecida, terracota, cantera, mampostería, porcelana 
texturizada donde se desee un aspecto de alto brillo. 

VENTAJAS:

• Sellador y acabado de un solo paso, fortificado con 
polímero. 

• Protección máxima contra las manchas más comunes. 
• Deja un acabado de alto brillo sobre piedras sin pulir.

CÓMO SE USA:

• Agite antes de usar. 
• Evite el contacto con los ojos y manos usando 

instrumentos de seguridad resistentes a productos 
químicos. 

• Proteja la superficie que no desee sellar. 
• Aplique 2-4 capas delgadas y uniformes usando un 

aplicador.

ULTRACARE HIGH 
GLOSS SEALER & 

FINISH

SELLADOR Y ACABADO DE 
ALTO BRILLO.

Para qué sirve
Fórmula de un solo paso a base agua, ofrece un acabado 
duradero de alto brillo y máxima resistencia a las manchas.
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LIMPIADORES

ULTRACARE 
HEAVY DUTY 
CLEANER

LIMPIADOR DE ALTA RESISTENCIA 
PARA PIEDRAS LOSETAS Y BOQUILLA.

Para qué sirve
Es un limpiador y desengrasante concentrado y alcalino. 
Permite retirar ceras, grasa, aceite, residuos ligeros de jabón 
y manchas de moho. EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

 
En la mayoría de piedras, boquillas, losetas de cerámica, 
porcelana, terracota, cantera, concreto, adoquines y superficies 
de mampostería.

VENTAJAS:

• Quita la mayoría de las ceras, grasas, sedimentos de 
jabón, aceites. 

• Ideal para zonas con poco mantenimiento o sujetas a 
mucho uso.  

• Formulado para quitar ceras sintéticas.

CÓMO SE USA:

• Limpie la superficie antes de usar. 
• Diluya con agua a porción 8, 4, 2 a 1 según desee. 
• Aplique libremente sobra la superficie con una esponja. 
• Permita que el producto este sobre la superficie 5 a 10 

minutos.
• Frote con cepillo. 
• Quite la solución sucia con trapeador. 
• Enjuague completamente con agua limpia.

Presentación
Garrrafa de 3.78 L.

Tiempo de instalación 
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla
Hasta 5 años. 

Almacenamiento
60 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Dependiendo de la proporción de dilución empleada, 
la porosidad, textura, tiempo de reposos sobre la 
superficie entre 18.6 y 55.7 m2.
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LIMPIADORES

Presentación
Botella de 710 ml.

Tiempo de instalación
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla
Hasta 5 años.

ULTRACARE 
EVERYDAY 

CLEAN & RESEAL

LIMPIADOR Y SELLADOR 
DIARIO PARA PIEDRAS Y 

BOQUILLAS.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

En la totalidad de piedras naturales, boquillas, losetas de 
cerámica, porcelana, terracota y otras superficies. 

VENTAJAS:

• Limpia y ayuda a mantener cualquier sellador penetrante 
existente. 

• Seguro para su uso sobre piedra natural, boquillas y 
losetas. 

• Disuelve grasa, suciedad y sedimentos de jabón. 
• Con aroma a limón.

CÓMO SE USA:

• Aplique el atomizador directamente sobre el área a 
limpiar desde una distancia entre 12.5 y 17.5 cm. 

• Limpie usando una toalla suave limpia o un trapo de 
micro fibra. 

• En caso de suciedad difícil, permita que el producto 
repose durante varios minutos antes de quitarlo. 

• La limpieza puede requerir fregado con una almohadilla 
de nylon blanco.

Para qué sirve
Fórmula de un solo paso a base agua, ofrece un acabado 
duradero de alto brillo y máxima resistencia a las manchas.
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LIMPIADORES

LIMPIADOR DIARIO PARA PIEDRAS, 
LOSETAS Y BOQUILLAS

Para qué sirve
Limpiador en atomizador listo para usar. Ayuda a limpiar y 
desodorizar cocinas y baños con un aroma a limón fresco, 
ayuda a disolver grasa y mugre. EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

 
En la totalidad de piedras naturales, boquilla, losetas de 
cerámica, losetas de porcelana, terracota y otras superficies 
para agua tales como bañeras, lavabos y vidrio.

VENTAJAS:

• Con aroma a limón para uso diario para limpiar y 
desodorizar. 

• Perfecto para usar sobre piedra natural  y losetas. 
• Disuelve grasa, suciedad y sedimentos de jabón.

CÓMO SE USA:

• Aplique el producto directamente sobre el área a limpiar 
desde una distancia entre 12.5 y 17.5 cm. 

• Limpie usando una toalla suave limpia o un trapo de 
micro fibra. 

• En caso de suciedad difícil, permita que el producto 
repose durante varios minutos antes de quitarlo. 

Presentación
Botella de 710 ml.

Tiempo de instalación
Aplicación instantánea.

Duración de la mezcla
Hasta 5 años.

ULTRACARE 
EVERYDAY 
CLEANER
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LIMPIADORES

ULTRACARE 
CONCENTRATED 

CLEANER

LIMPIADOR CONCENTRADO 
PARA LOSETAS Y BOQUILLAS

Para qué sirve
Es un limpiador neutro concentrado con aroma a limón para 
uso diario, biodegradable y neutro que ayuda a evitar que se 
acumulen sedimentos de jabón y depósitos de agua dura.EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Úselo sobre piedras naturales selladas o sin sellar, boquillas, 
losetas de cerámica, porcelana, terracota, terrazo, concreto, 
adoquines, mampostería y otras superficies libres de agua.

VENTAJAS:

• La fórmula concentrada ayuda a limpiar sin afectar la 
superficie o penetrar en los selladores. 

• Fórmula de pH neutro ideal para piedra natural, boquilla 
y loseta. 

• Ayuda a evitar que se acumulen sedimentos de jabón y 
depósitos de agua dura.

CÓMO SE USA:

• Siempre pruebe en zonas poco notorias para         
confirmar los resultados deseados. 

• Agite el envase antes de usar. 
• Asegúrese que la superficie haya sido limpiada. 
• Diluya el concentrado según desee, limpieza pesada 

118 ml con 3.79 L de agua. 
• Limpieza ligera 59 m de limpiador con 3.79 L de agua. 
• Aplique la solución diluida con una esponja o trapeador. 

Para áreas muy sucias utilice cepillo o máquina.  
• Quite la solución con agua  y trapeador. 
• Repita el proceso como sea necesario.

Presentación
Garrafa de 3.78 L.

Color
Transparente.

Tiempo de instalación 
Aplicación instantánea.

Almacenamiento
24 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
La cobertura dependerá de la proporción de dilución 
empleada, la densidad, porosidad y textura de la 
superficie entre 1,486 y 2,973 m2.
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LIMPIADORES

LIMPIADOR ÁCIDO PARA LOSETAS Y 
BOQUILLAS

Para qué sirve
Limpiador ácido altamente concentrado formulado para quitar 
la bruma de la boquilla de cemento, residuos de mortero, 
depósitos minerales, manchas de óxido y eflorescencia de 
superficies de loseta concreto y mampostería. Efectivo para 
quitar manchas de agua dura, depósitos de cal y sedimentos 
de jabón.

ULTRACARE 
ACIDIC CLEANER

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Para usarse en piedras naturales resistentes a los ácidos como 
granito, losetas de cerámica, losetas de porcelana, losetas 
de terracota, losetas de cantera y otras losetas resistentes a 
los ácidos, concreto y superficies de mampostería.

VENTAJAS:

• Formulado para quitar la bruma de la boquilla de 
cemento. 

• Depósitos de minerales, depósitos de cal. 
• Fórmula concentrada. No contiene Fosfatos.

CÓMO SE USA:

• Evite el contacto con los ojos y piel.
• Agite bien antes de usar. 
• Para limpieza ligera diluya 10 partes de agua por 1 de 

limpiador. 
• Para limpieza moderada, mezcle 5 partes de agua por 1 

de limpiador. 
• Para limpieza pesada, mezcle 2 partes de agua por 1 de 

limpiador.
• Permita que el producto se mantenga en la superficie de 

2-5 minutos. 
• No permita que el limpiador se seque sobre la superficie. 
• Enjuague la superficie con agua limpia.

Presentación
Bote con 940 ml.

Tiempo de instalación 
Transparente. 

Duración de la mezcla
Permita que el área seque 
durante 24 hrs antes de sellar.

Almacenamiento
60 meses, estibado 
correctamente y en envase 
original cerrado.

Rendimiento
Entre 13.9 y 69.7 m2  dependiendo la porosidad, textura, 
absorsión, método de aplicación y la gravedad del problema.
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LIMPIADORES

ULTRACARE 
ABRASIVE 
CLEANER

LIMPIADOR ABRASIVO DE 
SUPERFICIES

Para qué sirve
Para usar en una variedad de superficies cerámica, porcelana 
y piedra natural. A base agua y biodegradable no es tóxica e 
inflamable. No requiere dejar el producto sobre la superficie, quita 
fácilmente la suciedad, mugre, manchas de óxido. Excelente 
para su uso en superficies texturizadas difíciles de limpiar.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Piedras naturales, boquilla, cantera, concreto, adoquines y 
mampostería, no daña superficies pulidas.

VENTAJAS:

• La fórmula concentrada ayuda a limpiar sin afectar la 
superficie o penetrar en los selladores. 

• Fórmula de pH neutro ideal para piedra natural, boquilla 
y loseta. 

• Ayuda a evitar que se acumulen sedimentos de jabón y 
depósitos de agua dura.

CÓMO SE USA:

• Siempre pruebe en zonas poco notorias para         
confirmar los resultados deseados. 

• Agite el envase antes de usar. 
• Asegúrese que la superficie haya sido limpiada. 
• Diluya el concentrado según desee, limpieza pesada 

118 ml con 3.79 L de agua. 
• Limpieza ligera 59 m de limpiador con 3.79 L de agua. 
• Aplique la solución diluida con una esponja o trapeador. 

Para áreas muy sucias utilice cepillo o máquina.  
• Quite la solución con agua  y trapeador. 
• Repita el proceso como sea necesario.

Presentación
Garrafa de 3.78 L.

Color
Pasta espesa color blanco. 

Tiempo de instalación 
Inmediata.

Duración de la mezcla
Inmediata.

Almacenamiento
36 meses, estibado correctamente y 
en envase original cerrado.

Rendimiento
La cobertura dependerá de la proporción empleada, 
la densidad, porosidad, textura, método de 
aplicación entre 27.9 y 279 m2.
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SOLUCIÓNADORES DE PROBLEMAS

ULTRACARE 
EPOXY GROUT 
HAZE

REMOVEDOR DE BRUMA DE BOQUILLAS 
EPÓXICAS

Para qué sirve
Es un removedor a base de agua que ayuda a eliminar la 
bruma de boquillas epóxicas de superficies como: losetas, 
concreto y piedra. Tiene un olor a cítrico natural, no inflamable 
y de fácil uso.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
 
Se aplica sobre todas las superficies de piedra natural, incluso 
mármol, granito, loseta de cerámica y porcelana.

VENTAJAS:

• Fórmula de concentración para uso profesional
• Quita bruma persistente de boquilla epoxi y otros 

revestimientos
• Fórmula a base de agua, fácil de usar

CÓMO SE USA:

• Agite bien antes de usar. No diluya antes de aplicar.
• Aplique una capa uniforme con un pincel, trapeador o 

almohadilla para pintura.
• Para residuos difíciles, aplique una segunda capa 10 

minutos luego de la primera capa para uniformar el 
espesor de la aplicación.

• Quite inmediatamente el Removedor de bruma de 
lechada epoxi UltraCare de superficies a las cuales no 
se deben tratar con un trapo húmedo para evitar el 
daño potencial a dichas superficies

Presentación
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Color
Blanco.

Almacenamiento
24 meses en su envase 
original cerrado.

Rendimiento
Entre 7,43 y 18,6 m2 (80 y 200 pies2 ).
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SOLUCIÓNADORES DE PROBLEMAS

ULTRACARE 
HEAVY DUTY 

SEALER COATING 
& STRIPPER

Presentación
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Almacenamiento
60 meses en su envase 
original cerrado.

Rendimiento
Entre 5,57 y 18,6 m2 (60 y 200 pies2 ).

SELLADOR DE ALTA 
RESISTENCIA Y REMOVEDOR 

DE CAPAS

Para qué sirve
Es un sellador a base de agua de alta resistencia y removedor 
de capas difíciles como barnices, lacas, selladores, pinturas, 
etc. Ayuda a quitar manchas profundas y acumulación de grasa.EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Aplique en la mayoría de las piedras naturales, lechada, losetas 
de cerámica, porcelana, terracota, saltillo, losetas de cantera, 
terrazo, concreto, adoquines y superficies de mampostería

VENTAJAS:

• No inflamable y formulado para permanecer en la 
superficie más tiempo para una remoción de manchas 
más fácil.

• Ayuda a disolver acumulación de grasa pesada.
• Quita la mayoría de los selladores, bruma de boquilla 

epoxi, revestimientos de uretano, acabados sintéticos, 
adhesivos y pinturas.

• Fácil de usar y se enjuaga con agua.
• 

CÓMO SE USA:

• Agite el envase bien antes de usa, no diluya
• Aplique una capa uniforme sobre el área requerida con 

un pincel para pintura, rodillo, trapeador o esponja.
• Permita que el producto permanezca sobre la superficie 

durante al menos 1 hora sin secar o hasta que la capa 
o sellador se afloje. Si el producto se seca, rocíe agua 
para mantenerla húmeda.

• Quite el residuo y enjuague con agua limpia 
detenidamente.
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Ultracare Penetrating
  penetrante para piedras, losetas y boquillas. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Ultracare Penetrating SB
Sellador penetrante SB para piedras, 
losetas y boquillas.

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ultracare Penetrating Plus
Sellador mejorado Plus para piedras. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Ultracare Enhacing Plus
Sellador y acabado de bajo brillo para piedras. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ultracare 
Low Sheen Sealer & Finish
Sellador y acabado de bajo brillo para piedras.

•• •• •• Texturizado Sin  
esmaltar •• ••

Ultracare 
High Gloss Sealer & Finish
Sellador y acabado de alto brillo.

•• •• •• Sin  
esmaltar •• ••

Ultracare Heavy Duty Cleaner
Limpiador de alta resistencia para piedras 
losetas y boquilla. 

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ultracare Everyday Clean & Reseal
Limpiador y sellador diario para piedras y boquillas. •• •• •• •• •• •• •• ••

Ultracare Everyday Cleaner
Limpiador diario para piedras, 
losetas y boquillas

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ultracare Concentrated Cleaner
Limpiador concentrado para losetas y boquillas •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Ultracare Acid Cleaner
Limpiador ácido para losetas y boquillas. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Ultracare Abrasive Cleaner
Limpiador abrasivo de superficies. •• ••
Ultracare Epoxy Grout Haze
Removedor de bruma de boquilla epóxica. •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Ultracare Heavy Duty Sealer
Coat & Strip
Sellador de alta resistencia y removedor de capas.

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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ULTRACARE
PRODUCTOS 
PARA 
SELLADO, 
PROTECCIÓN 
Y LIMPIEZA



CUPO LIMITADO

Y disfruta de grandes
beneficios como:
• Credencial de beneficios
• Capacitaciones de especialización
• Reconocimientos
• Acceso a Eventos 
• Rifas
• Regalos y más...

facebook.com/MapeiAcademy

 PIDE INFORMES E
INSCRIBETE:

 mercadotecniamx@mapei.com

Forma parte de
nuestro programa




