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Tipos de piedra natural

Clasificaciónes de los tipos de piedra
Ya que no todas las piedras son iguales, es importante comprender las diferencias a fin de reconocer las 
características únicas de cada tipo de piedra natural. La composición de cada piedra afecta a su densidad, 
velocidad de absorción, dureza y apariencia, que en última instancia determinan cómo cuidar y mantener intacta 
la belleza natural de la piedra, con un mantenimiento adecuado.
La piedra natural se puede clasificar en dos categorías generales de acuerdo con su composición: piedra silícea 
o piedra calcárea. Es sumamente importante saber la diferencia cuando se han de seleccionar los productos 
de limpieza.
La piedra silícea está compuesta principalmente de sílice o partículas similares al cuarzo. Tiende a ser muy 
durable y relativamente fácil de limpiar con soluciones de limpieza conteniendo ácidos suaves . Tipos de piedra 
silícea incluyen el granito, pizarra, arenisca, cuarcita, piedra rojiza y azulada.
La piedra calcárea se compone principalmente de carbonato de calcio. Es sensible a los productos de limpieza 
ácidos y frecuentemente requiere distintos procedimientos de limpieza que los usados con piedra silícea. Lo que 
puede funcionar en piedra silícea puede no ser adecuado en superficies calcáreas. Los tipos de piedra calcárea 
incluyen el mármol, travertino, piedra caliza y ónix. 

Densidad y dureza
La medición de la dureza de una piedra puede ayudar a determinar su resistencia. Cuando se elige una piedra 
para una aplicación en particular es sumamente útil saber su grado de dureza. La densidad se mide por la 
escala de Mohs de la dureza mineral. Si una piedra puede ser rayada por un mineral conocido en la escala, 
entonces es más blando que ese mineral.
La siguiente tabla muestra un ejemplo de un material similar al que aparece en la escala de Mohs:

Nivel de 
dureza

Escala mineral Superficies equivalentes

1 Talco Polvo de talco

2 Yeso Yeso de Paris

3 Calcita Mármol, travertino, piedra caliza, 
pizarra

4 Fluorita Platino 

5 Apatito Hoja de cuchillo, hierro

6 Ortoclasa/feldespato Granito, vidrio

7 Cuarzo Acero endurecido, granito

8 Topacio Esmeralda, topacio

9 Corundo Rubí, zafiro, abrasivos

10 Diamante Diamante, abrasivos

Debido a su dureza y resistencia al 
rayado, el granito es ideal para su 
uso en mostradores y pisos y se 
puede utilizar en aplicaciones de alto 
tráfico. Piedras más suaves, como 
el mármol, travertino y la piedra 
caliza, se utilizan generalmente en 
aplicaciones de uso ligero, ya que se 
pueden rayar más fácilmente.
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Clasificación de las piedras

Ígneas
Las piedras ígneas se forman 
cuando la piedra fundida 
(magma), procedente de las 
profundidades de la Tierra, 
se solidifica. La composición 
química del magma y su 
velocidad de enfriamiento 
determinan el tipo de piedra 
final.

Sedimentarias
Las piedras sedimentarias 
se forman a partir de piedras 
preexistentes o pedazos de 
organismos que alguna vez 
estuvieron vivos. Se forman a 
partir de los depósitos que se 
acumulan en la superficie de 
la Tierra.

Metamórfico
El calor y la presión extremos 
causan intensos cambios 
físicos y químicos en piedras 
ígneas, sedimentaria o 
metamórficas precursoras 
o pre-existentes. Estos 
cambios transforman la 
piedra a una diferente. Una 
gran parte de la corteza 
terrestre está formada por 
piedras metamórficas y 
está clasificada de acuerdo 
a la textura y el contenido 
químico/mineral.

Piedras ígneas intrusivas se forman cuando el magma se enfría y 
se solidifica muy por debajo de la superficie de la Tierra. El efecto 
aislante de la piedra circundante permite que el magma enfrié muy 
lentamente. Esto permite que los granos minerales individuales 
crezcan durante un largo período de tiempo, resultando en un grano 
relativamente grande, más áspero.

Intrusiva 
(plutónica)

Características:
• Material denso, duro
• Fácil de mantener
• Baja porosidad, pero se 

puede manchar

Tipos de piedras ígneas:
• Granito
• Obsidiana
• Basalto

Piedras ígneas extrusivas se forman cuando el magma se enfría y 
solidifica en, o cerca de la superficie de la Tierra. La exposición a la 
temperatura relativamente fría de la atmósfera o el agua hace que el 
magma erupcionado se solidifique rápidamente. El enfriamiento rápido 
significa que los granos minerales tienen sólo un corto tiempo para 
crecer, por lo que su tamaño final es muy pequeño, o de grano fino.

Extrusiva 
(volcánica)

Las piedras sedimentarias clásticas se componen de piezas (clastos) 
de piedras pre-existentes. Estas piezas se aflojan por la intemperie, 
se transportan a una cuenca o depresión donde quedan atrapadas y 
se compactan bajo sedimento enterrado en la profundidad, formando 
piedra sedimentaria.

Clásticas

Las piedras sedimentarias químicas se forman cuando el agua se 
desplaza a través de la piedra, disolviendo algunos de los minerales y 
llevándolos lejos de su fuente. Con el tiempo, estos minerales vuelven 
a depositarse cuando el agua se evapora, o cuando el agua está 
excesivamente saturada de minerales.

Químicas

Características:
• Susceptibles a las manchas
• Pueden variar en dureza
• Amplia gama de colores
• Sensibles a los ácidos

Tipos de piedras sedimentarias:
• Piedra caliza
• Travertino
• Piedra arenisca
• Yeso

Piedras biológicas sedimentarias se forman de organismos que una 
vez estuvieron vivos, tales como materiales vegetales ricos en carbono 
o depósitos de conchas de animales.

Biológicas

La foliación se produce cuando la presión aprieta los minerales planos 
o alargados dentro de una piedra para que se alineen. Estas piedras 
desarrollan una estructura en forma de hoja (laminar) que indica la 
dirección en que se aplicó la presión.

Foliada

Características:
• Causada por metamorfosis o 

cambio
• Dureza media

Tipos de piedras metamórficas:
• Mármol
• Pizarra
• Cuarcita

Piedras metamórficas no foliadas no tienen una estructura laminar o en 
forma de hoja. En su lugar, se forman cuando la piedra ígnea caliente 
entra en contacto con piedras pre-existentes. Este “metamorfismo de 
contacto” cambia la estructura mineral de la piedra, sin la adición de 
presión.

No Foliada
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Piedras se extraen de canteras en diversas partes del mundo. Cada área geográfica produce cualidades únicas 
de piedras, como el color y veteado. Estos bloques de piedra extraídos en bruto son enviados a las plantas de 
fabricación, donde comienza el proceso de acabado de la superficie de la piedra. Dependiendo de la superficie 
deseada, diversos equipos se utilizan para cortar, pulir y acabar la piedra en losetas de piso y una variedad de 
usos. Estas técnicas de fabricación afectarán a la porosidad y la apariencia de la piedra. Éstos son algunos de 
los acabados más populares utilizados en aplicaciones de losetas.

• La reflexión de la superficie 
brillante se consigue 
mecánicamente y 
químicamente mediante el 
pulido de la piedra.

• Por lo general no es muy 
poroso

• Superficie muy lisa con colores 
vibrantes

• El pulido puede desaparecer 
en áreas de alto tráfico.

• El mantenimiento adecuado es 
imprescindible.

• Superficie lisa y porosa

• La superficie tiene más 
imperfecciones que la piedra 
pulida.

• Menos vibrante que la piedra 
pulida

• El travertino esmerilizado tiene 
agujeros que se rellenan con 
lechada.

• Pedazos pequeños de 
travertino, mármol o piedra 
caliza se dan vueltas en un 
barril o tambor para lograr un 
aspecto desgastado.

• Poco mantenimiento

• La superficie no refleja la luz.

• Aspecto envejecido y usado

Pulido
Superficie muy brillante y 
reflectante

Esmerilizado
Bajo brillo o acabado mate

Pulido con tambor
Una superficie áspera, texturizada, 
que tiene una apariencia 
envejecida, usada

Tipos de acabados de superficies
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Flameado
Calor aplicado con un tipo soplete 
produce hoyuelos en la superficie

• Una de las formas más 
comunes de acabado de 
granito

• Particularmente buenas 
propiedades antideslizantes 

• Alcanzado por el calor intenso 

• Produce un acabado rugoso

• Para su uso en cualquier lugar

Granallado con arena  
La textura es similar a una acera 
de concreto

• Alcanzado por chorro de 
arena y agua a presión, 
produciendo un acabado mate  

• La textura es similar a la de 
una acera de cemento. 

• Altamente antideslizante y muy 
resistente 

• Puede ser utilizado en 
cualquier lugar

• Excelente para usar alrededor 
de piscinas, escaleras y áreas 
comunes

Martillado o cincelado
Un grado más áspero que 
granallado con arena

• Un proceso mecánico que 
produce hoyuelos en la 
superficie de la piedra, 
convirtiendo la superficie en 
muy antideslizante 

• La superficie es un grado más 
áspero que granallado con 
arena.  

• Adecuado para aplicaciones 
en interiores y exteriores

Tipos de acabados de superficies
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Adoquín o cantera, es una piedra natural fuerte, maleable formada por el polvo volcánico 
y la ceniza que cayó en lechos de limo antiguos, que combinados con lava y la piedra 
local se comprimieron durante millones de años. Porosa y ligera, la piedra adoquín 
cantera se ha preferido a lo largo de los siglos como un material de construcción por su 
belleza natural, exquisitas variedades de color, textura y durabilidad.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

 27,9 a 46,5 m2  
(300 a 500 pies2)

1-2 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 65,0 m2  
(500 a 700 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 65,0 m2  
(500 a 700 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

46,5 a 65,0 m2  
(500 a 700 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 18,6 a 37,2 m2  
(200 a 400 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 18,6 a 37,2 m2 
(200 a 400 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado y acabado después del enlechado—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 46,5 a 92,9 m2  
(500 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador para piedras UltraCare 46,5 a 92,9 m2  
(500 a 1 000 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas;  
fácil de volver a aplicar

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas;  
fácil de volver a aplicar

Mantenimiento—conservando sus piedras hermosas

Opciones de productos Tasas de dilución Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare 

59 a 118 mL por 3,79 L de agua  
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo “rociar y limpiar”; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas  
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
tproducto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en áreas 
desatendidas y de uso pesado. Elimina la mayoría de las 
ceras de fábrica. Seguro para piedra, loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza fuerte - 2 a 1

Adoquín/piedra de cantera 

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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También conocido como terrazo, este material se vierte en el lugar o es prefabricado en 
losetas, y se utiliza para recubrimientos de pisos y muros. Se compone de piezas pequeñas, 
medianas o grandes de mármol, cuarzo, granito, vidrio u otras esquirlas adecuadas que 
se esparcen o dispersan en un aglutinante de resina cementicia o epoxi y se deja curar. El 
material es entonces mecánicamente triturado y pulido hasta convertirlo en una superficie 
uniforme, lisa y es sellado, obteniendo un acabado brillante.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 69,7 m2  
(500 a 750 pies2)

1

 

Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 69,7 m2  
(500 a 750 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 69,7 m2  
(500 a 750 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

46,5 a 69,7 m2  
(500 a 750 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 55,7 a 111 m2  
(600 a 1 200 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador para piedras UltraCare 55,7 a 111 m2  
(600 a 1 200 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

1 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 18,6 a 37,2 m2  
(200 a 400 pies2)

1 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado y acabado después del enlechado—protección de la superficie después del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1-2 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 74,3 a 130 m2  
(800 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador para piedras UltraCare 74,3 a 130 m2  
(800 a 1 400 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2 
(400 a 600 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas;  
fácil de volver a aplicar

Mantenimiento—conservando sus pisos y mostradores seguros y hermosos

Opciones de productos Tasas de dilución Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo “rociar y limpiar”; fortalece los 
selladores penetrantes existentes

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Piedra aglomerada incrustada en cemento 

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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Adoquines de arcilla de ladrillo son un tipo especializado de ladrillo que se calientan a 
una temperatura alta, no son vidriados, y tienen una superficie lisa o texturizada. Es un 
recubrimiento de superficie ideal para pasillos exteriores, porches, patios, cubiertas de 
piscinas, caminos, plazas, vestíbulos comerciales e industriales, entradas en restaurantes y 
recubrimientos de piso industrial. Adoquines de arcilla de ladrillo están disponibles en una 
amplia gama de colores, incluyendo rosa, rojo, marrón y flash.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

18,6 a 37,2 m2

(200 a 400 pies2)
1-2 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 

natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 65 m2  
(500 a 700 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 65 m2  
(500 a 700 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

46,5 a 65 m2  
(500 a 700 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 18,6 a 37,2 m2  
(200 a 400 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 18,6 a 37,2 m2  
(200 a 400 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 46,5 a 74,3 m2  
(500 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador para piedras UltraCare 46,5 a 74,3 m2  
(500 a 800 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Mantenimiento—conservando sus ladrillos hermosos

Opciones de productos Tasas de dilución Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare 

59 a 118 mL por 3,79 L de agua
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Ladrillos/arcilla

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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Las losetas de concreto fueron creadas por el hombre producto de una mezcla dura de 
piedra, arena, agua, cemento, fibras y pigmentos. Disponible en varios estilos y colores, las 
losetas de concreto pueden imitar una variedad de acabados de piedra natural y texturas. 
Las losetas de concreto pueden ser desde altamente porosas a muy densas. Debido a que 
están hechas de concreto, son sensibles al ácido.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

18,6 a 46,5 m2  
(200 a 500 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

18,6 a 46,5 m2  
(200 a 500 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

18,6 a 46,5 m2  
(200 a 500 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

18,6 a 46,5 m2  
(200 a 500 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 18,6 a 37,2 m2  
(200 a 400 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 18,6 a 37,2 m2  
(200 a 400 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 46,5 a 74,3 m2  
(500 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador para piedras UltraCare 46,5 a 74,3 m2  
(500 a 800 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

7Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Mantenimiento—conservando sus losetas de concreto hermosas

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: Limpieza ligera 

- 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Losetas de concreto

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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El granito flameado se produce aplicando calor intenso, de tipo soplete, a la superficie 
de la piedra. Esto provoca que la superficie se funda y que algunos de los cristales se 
rompan, dejando una superficie altamente texturizada. El granito flameado es ideal para la 
pavimentación exterior o zonas húmedas donde se requiere una superficie no resbaladiza 
optima.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio por 

3,79 L (1 galón de EE.UU.) 
por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio por 

3,79 L (1 galón de EE.UU.) 
por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 m2  
(800 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 m2  
(800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 m2  
(800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

74,3 m2  
(800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 92,9 a 111 m2  
(1 000 a 1 200 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador para piedras UltraCare 92,9 a 111 m2  
(1 000 a 1 200 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Mantenimiento—conservando su granito hermoso

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare 

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y 
lechada UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo “rociar y limpiar”; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto:  

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Granito flameado

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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El granito esmerilado tiene una superficie suave, no reflectante, sin protuberancias o crestas. 
Esta apariencia suave queda más plana que un pulido completo. El aspecto mate se consigue 
al terminar el acabado antes de pulir.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un 
aspecto natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Realce del color máximo y protección

Sellador mejorador para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Realce del color estándar y protección

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un 
aspecto natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Realce del color máximo y protección

Sellador mejorador para piedras UltraCare 92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Realce del color estándar y protección

Mantenimiento—conservando su granito hermoso

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso 
regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto:  

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Granito esmerilado

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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El granito pulido tiene un acabado liso, brillante y reflectante. Este proceso pone de relieve 
el carácter de la piedra. El color, la profundidad y la estructura del cristal se hacen más 
visibles. La piedra parece más oscura, y los colores parecen más fuertes. Este acabado tipo 
espejo es considerado el acabado más fino y suave disponible.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Realce del color máximo y protección

Sellador mejorador para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Realce del color estándar y protección

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Realce del color máximo y protección

Sellador mejorador para piedras UltraCare 92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Realce del color estándar y protección

Mantenimiento—conservando su granito hermoso

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Granito pulido

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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La lechada a base de cemento es porosa, por lo que permite que los contaminantes del agua, 
suciedad, aceites y otros sean absorbidos fácilmente. Es necesario una protección adecuada 
y limpieza rutinaria para mantener la lechada luciendo hermosa. 

Sellando—protección de la lechada contra las manchas

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 92,9 m2

(800 a 1 000 pies2)
1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 

densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 130 m2  
(500 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador para lechada UltraCare 44,6 a 81,8 m2  
(480 a 880 pies2)

1 Protección contra la mayoría de las manchas 
comunes 

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 37,2 a 130 m2  
(400 a 1 400 pies2)

1 Realce del color máximo y protección

Sellador mejorador para piedras UltraCare 37,2 a 130 m2  
(400 a 1 400 pies2)

1 Realce del color estándar y protección

Mantenimiento—conservando su lechada hermosa

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso 
regular

Limpiador y sellador diario para piedras y 
lechada UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador previo para la aplicación de Grout 
Refresh™ UltraCare

Listo para usar Prepara la lechada para la aplicación de los 
colorantes de Grout Refresh

UltraCare Grout Refresh Listo para usar Restores and recolors grout

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Lechada de cementicia

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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La piedra caliza y el mármol esmerilado tienen un acabado suave, no reflectante, se manchan 
fácilmente si no se protegen adecuadamente. La piedra caliza también tiene orificios en la 
superficie que se rellenan con una mezcla de lechada antes de ser esmerilada. Debido a que 
la piedra caliza es a base de calcio, es sensible a limpiadores a base de ácidos.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Realce del color máximo y protección

Sellador mejorador para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2) 

1 Realce del color estándar y protección

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Realce del color máximo y protección

Sellador mejorador para piedras UltraCare 92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Realce del color estándar y protección

Mantenimiento—conservando su piedra caliza/mármol hermoso

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Piedra caliza y mármol esmerilado

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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La piedra caliza y el mármol pulidos tienen un acabado liso, altamente reflectante que es fácil 
de manchar si no se protegen adecuadamente. Debido a que la piedra caliza es a base de 
calcio, es sensible a limpiadores a base de ácido.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Realce del color máximo y protección

Sellador mejorador para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2) 

1 Realce del color estándar y protección

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Realce del color máximo y protección

Sellador mejorador para piedras UltraCare 92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Realce del color estándar y protección

Mantenimiento—conservando su piedra caliza/mármol hermoso

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Piedra caliza y mármol pulido

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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La piedra caliza y el mármol pulidos en tambor tienen un aspecto rústico, del viejo mundo, 
que se logra dándole volteretas a las losetas en tolvas con un agregado más duro. El acabado 
tendrá un aspecto desgastado, en comparación con una superficie pulida. Es uno de los 
acabados más fáciles de cuidar debido a que la piedra caliza y el mármol pulidos en tambor 
tienen un acabado no reflectante.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio por 

3,79 L (1 galón de EE.UU.) 
por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

 Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2 
(400 a 600 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un 
aspecto natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 65,0 m2  
(500 a 700 pies2 )

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2 
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

46,5 a 65,0 m2 
(500 a 700 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2 
(800 a 1 000 pies2) 

1 Realce del color máximo y protección

Sellador mejorador para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2 
(800 a 1 000 pies2)

1 Realce del color estándar y protección

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio por 

3,79 L (1 galón de EE.UU.) 
por capa 

Nº de 
capas

Áreas de 
uso

Herramientas 
necesarias

Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2 
(700 a 1 000 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un 
aspecto natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2 
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2 
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

65,0 a 92,9 m2

(700 a 1 000 pies2)
1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 

densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 92,9 a 111 m2 
(1 000 a 1 200 pies2)

1 Realce del color máximo y protección

Sellador mejorador para piedras UltraCare 92,9 a 111 m2 
(1 000 a 1 200 pies2)

1 Realce del color estándar y protección

Mantenimiento—conservando su piedra caliza/mármol hermoso

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua  
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso 
regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, 
losetas y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso 
en áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina 
la mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para 
piedra, loseta y lechada. 1

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Piedra caliza y mármol pulidos en tambor

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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Las losetas de porcelana son duraderas y no porosas, y son altamente resistentes a los 
químicos y la abrasión. Disponible en una amplia variedad de texturas y acabados, además 
de ser práctica y versátil, la porcelana es un elemento esencial del diseño residencial y 
comercial por igual.

Sellado antes de enlechar—protección de la porcelana esmerilada y pulida de las manchas de lechada y simplificación de la 
limpieza de la lechada

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2  
(700 a 1 000 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2  
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2  
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

65,0 a 92,9 m2  
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 130 m2 
(800 a 1 400 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 130 m2 
(800 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 130 m2 
(800 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

74,3 a 130 m2 
(800 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Mantenimiento—conservando sus losetas de porcelana hermosas

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Losetas de porcelana pulida y sin pulir

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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Las losetas de porcelana son duraderas y no porosas, y son altamente resistentes a los 
químicos y la abrasión. Disponible en una amplia variedad de texturas y acabados, además 
de ser práctica y versátil, la porcelana es un elemento esencial del diseño residencial y 
comercial por igual.

Sellado antes de enlechar, aspecto natural—protección de la porcelana texturizada de las manchas de lechada y simplificación 
de la limpieza de la lechada

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2  
(700 a 1 000 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2 
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2 
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

65,0 a 92,9 m2  
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellado antes de enlechar, aspecto natural—protección de la porcelana texturizada de las manchas de lechada y simplificación 
de la limpieza de la lechada

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2  
(700 a 1 000 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2  
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2  
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

65,0 a 92,9 m2  
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellado antes de enlechar, aspecto de alto brillo

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 46,5 a 55,7 m2  
(500 a 600 pies2)

2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado después de enlechar, aspecto de alto brillo

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 46,5 a 55,7 m2 
(500 a 600 pies2)

2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Mantenimiento — conservando sus losetas de porcelana hermosas

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Losetas de porcelana texturizadas

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua  
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso 
regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto:

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1
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Las losetas de cantera se fabrican mediante un proceso de extrusión forzando arcilla a través 
de un troquel y luego ponerlas en un horno fuerte a cocer, creando así una loseta resistente, 
densa y de baja porosidad. Las losetas de cantera tienen una tasa de absorción de agua de 
< 5%, lo que es ideal para su uso en cocinas industriales y baños. Las losetas de cantera 
se fabrican con una superficie lisa o con una superficie antideslizante para aumentar la 
seguridad en las zonas de alto tráfico.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 65,0 m2  
(500 a 700 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un 
aspecto natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 65,0 m2  
(500 a 700 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

55,7 a 74,3 m2 
(600 a 800 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Realce del color máximo y protección para 
piedra sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Realce del color estándar y protección para 
piedra sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2 
(400 a 600 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2 
(700 a 1 000 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un 
aspecto natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

65,0 a 92,9 m2 
(700 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

74,3 a 92,9 m2 
(800 a 1 000 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para 
superficies densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 74,3 a 111 m2 
(800 a 1 200 pies2)

1 Realce del color máximo y protección para 
piedra sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 74,3 a 111 m2 
(800 a 1 200 pies2)

1 Realce del color estándar y protección 

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 74,3 a 111 m2 
(800 a 1 200 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 74,3 a 111 m2 
(800 a 1 200 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Mantenimiento—conservando sus losetas de cantera hermosas

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada. 

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Losetas de cantera

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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La loseta saltillo es un tipo de loseta de terracota que se origina en Saltillo, Coahuila, 
México. Las losetas de saltillo varían en color y forma, pero el rango de la mayoría varía entre 
tonos de rojos, naranjas y amarillos. Las losetas se forman ya sea presionando la arcilla de 
cantera con un marco de madera (súper), o labrando la forma deseada (regular). La loseta de 
saltillo es muy porosa y absorbe fácilmente el líquido. A diferencia de la mayoría de las otras 
losetas de cerámica, las losetas de saltillo no son vidriadas en la superficie superior.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

27,9 a 46,5 m2  
(300 a 500 pies2)

1-2

 

Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

27,9 a 46,5 m2  
(300 a 500 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

27,9 a 46,5 m2  
(300 a 500 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

27,9 a 46,5 m2  
(300 a 500 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 18,6 a 37,2 m2  
(200 a 400 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 18,6 a 37,2 m2  
(200 a 400 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2 
(400 a 600 pies2)

1-2 Repelancia a las manchas estándar  con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 55,7 m2  
(500 a 600 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2 
(400 a 600 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

46,5 a 55,7 m2 
(500 a 600 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 55,7 a 74,3 m2 
(600 a 800 pies2)

1 Realce del color máximo y protección para piedra 
sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 55,7 a 74,3 m2

(600 a 800 pies2)
1 Realce del color estándar y protección para piedra 

sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2 
(400 a 600 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2 
(400 a 600 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Mantenimiento—conservando sus losetas de saltillo hermosas

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso 
regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso  
en áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina  
la mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para 
piedra, loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Adoquin/Cantera StoneLosetas de saltillo

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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Esta piedra sedimentaria de grano medio se compone de granos que van de finos a gruesos 
del tamaño de granos de arena que han sido o bien compactados o adheridos entre sí por un 
material tal como el óxido de hierro, sílice o carbonato de calcio. Aunque por lo general la 
arenisca se compone principalmente de cuarzo, también puede tener otros minerales, y puede 
variar en color desde el amarillo y el rojo a gris y marrón. La piedra azul y la piedra marrón 
también son piedras areniscas.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

27,9 a 46,5 m2  
(300 a 500 pies2)

1-2 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 65,0 m2  
(500 a 700 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

27,9 a 46,5 m2  
(300 a 500 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

46,5 a 65,0 m2  
(500 a 700 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Realce del color máximo y protección para piedra 
sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Realce del color máximo y protección para piedra 
sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Mantenimiento—conservando su piedra arenisca hermosa

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare 

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso 
regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: 

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Agglomerate Stone Embedded in CementPiedra arenisca

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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La conchuela es una piedra natural que se extrae de las zonas cercanas al mar. Debido a su 
proximidad al mar, las losetas están incrustadas con conchas de mar y otros fósiles marinos. 
Los colores van desde el marfil y crema claro al rosa y naranja. Los acabados pueden ser 
pulidos por tambor, esmerilado y pulido.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2 
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Realce del color máximo y protección para piedra 
sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 74,3 a 92,9 m2  
(800 a 1 000 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2 
(400 a 600 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Realce del color máximo y protección para piedra 
sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Mantenimiento—conservando sus conchuelas hermosas

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso 
regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: Limpieza ligera 

- 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada. 

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Conchuela

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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La pizarra es una piedra metamórfica de grano fino con una belleza sutil y natural. Disponible 
en una amplia variedad de colores sólidos y jaspeados, la pizarra es altamente porosa y 
duradera. Resistente a la decoloración, a la abrasión y a los productos químicos, la pizarra se 
recomienda tanto para aplicaciones interiores como exteriores.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

27,9 a 37,2 m2 

(300 a 400 pies2)
1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 

natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

27,9 a 37,2 m2 

 (300 a 400 pies2)
1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 

densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Realce del color máximo y protección para piedra 
sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

37,2 a 55,7 m2 

(400 a 600 pies2)
1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 

densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Realce del color máximo y protección para piedra 
sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 55,7 a 74,3 m2 

(600 a 800 pies2)
1 Realce del color estándar y protección para piedra 

sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2 

(400 a 600 pies2)
1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas; 

fácil de volver a aplicar

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2 

(400 a 600 pies2)
1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas; 

fácil de volver a aplicar

Mantenimiento—conservando su pizarra hermosa

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso 
regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: Limpieza ligera 

- 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada. 

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Pizarra

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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Las losetas terracota son a base de arcilla y horneadas a unos 1 000ºC (1,832°F). El 
contenido de hierro de la arcilla cocida le da al cuerpo un color amarillo, marrón, naranja, 
rojo, rosa o gris, que varía considerablemente. Si bien es durable, la loseta terracota es 
porosa y requiere un sellador para protección.

Sellado antes de enlechar—protección de la superficie antes del enlechado 

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Realce del color máximo y protección para piedra 
sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 27,9 a 37,2 m2  
(300 a 400 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado y acabado después de enlechar—protección de la superficie después de enlechar 

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2 

(400 a 600 pies2)
1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 

natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

37,2 a 55,7 m2 

(400 a 600 pies2)
1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 

densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

37,2 a 55,7 m2 

(400 a 600 pies2)
1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 

densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 55,7 a 74,3 m2 

(600 a 800 pies2)
1 Realce del color máximo y protección para piedra 

sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Mantenimiento—conservando su terracota hermosa

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto:

Limpieza ligera - 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Losetas terracota

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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Este material se vierte en el lugar o es prefabricado en losetas, y se utiliza para los 
tratamientos de pisos y muros. El terrazo se compone de piezas pequeñas, medianas o 
grandes de mármol, cuarzo, granito, vidrio u otras esquirlas adecuadas que se esparcen o 
dispersan en un aglutinante de resina cementicia o epoxi y se deja curar. Luego es triturado 
mecánicamente y pulido hasta conseguir una superficie uniformemente lisa y es sellado para 
obtener un acabado brillante.

Sellado de pisos de terrazo—sin juntas o vertidos monolíticamente

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 69,7 m2  
(500 a 750 pies2)

1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 
natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 69,7 m2  
(500 a 750 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

46,5 a 69,7 m2  
(500 a 750 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

46,5 a 69,7 m2  
(500 a 750 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 55,7 a 111 m2  
(600 a 1 200 pies2)

1 Realce del color máximo y protección para piedra 
sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 55,7 a 111 m2  
(600 a 1 200 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 37,2 a 55,7 m2  
(400 a 600 pies2)

1 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas

Sellado antes de enlechar las losetas—protección de la superficie antes de enlechar

Opciones de productos
Cobertura promedio 

por 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) por capa 

Nº de 
capas

Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Resultados

Sellador penetrante para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

74,3 a 92,9 m2 

(800 a 1 000 pies2)
1 Repelancia a las manchas estándar con un aspecto 

natural sin brillo 

Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador penetrante Plus SB para piedras y 
losetas de porcelana UltraCare

92,9 a 130 m2  
(1 000 a 1 400 pies2)

1-2 Máxima repelencia a las manchas para superficies 
densas, sin brillo y aspecto natural

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare 74,3 a 130 m2  
(800 a 1 400 pies2 )

1 Realce del color máximo y protección para piedra 
sin sellar

Sellador mejorador para piedras UltraCare 74,3 a 130 m2  
(800 a 1 400 pies2)

1 Realce del color estándar y protección para piedra 
sin sellar

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare 55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Brillo bajo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare 55,7 a 74,3 m2  
(600 a 800 pies2)

1-2 Alto brillo duradero y resistencia a las manchas; 
fácil de volver a aplicar

Mantenimiento—conservando sus pisos de terrazo hermosos y de manera segura

Opciones de productos Tasas de dilución  Áreas 
de uso

Herramientas 
necesarias Propósito

Limpiador concentrado para losetas y lechada 
UltraCare 

59 a 118 mL por 3,79 L de agua 
(2 a 4 onzas por 1 galón de agua)

Limpiador concentrado de pH neutro para uso regular

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpiador del tipo "rociar y limpiar"; fortalece los 
selladores penetrantes existentes 

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada 
UltraCare

Atomizador listo para usar Limpia y mantiene las superficies de piedra, losetas 
y lechada

Limpiador de alta resistencia para piedras, 
losetas y lechada UltraCare

Partes de agua por cada 
producto: Limpieza ligera 

- 8 a 1

Limpiador profundo alto en alcalinos para uso en 
áreas desatendidas y de uso pesado. Elimina la 
mayoría de las ceras de fábrica. Seguro para piedra, 
loseta y lechada.

Limpieza moderada - 4 a 1

Limpieza pesada - 2 a 1

Terrazo

Sellado y mantenimiento de acuerdo al tipo de superficie
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Recomendaciones de mantenimiento
para losetas de cerámica, porcelana, lechada y pisos de piedra natural 

La loseta y la piedra son opciones populares para pisos, ya que proporcionan una superficie agradable, 
práctica y bella que es fácil de cuidar y de larga duración. Siguiendo los principios básicos que se describen a 
continuación, usted mantendrá su piso en buen estado y sin problemas por muchos años.

Elimine la gravilla
Arena o gravilla, dejadas en el piso por el calzado, pueden causar el desgaste prematuro de pisos de superficie 
dura y daños por abrasión y rayado de la superficie. Estos pasos fáciles de seguir le ayudarán a mantener su 
piso en buenas condiciones:

1. Coloque tapetes para el polvo junto a la puerta, lo ideal sería uno en el interior y el exterior.

2. Limpie los tapetes con regularidad, ya que a la larga se llenan de arenilla. 

3. Barra, aspire el polvo o friegue el piso con regularidad para mantener la gravilla a un mínimo. Tenga 
cuidado de no atrapar arena debajo de las piezas metálicas de la aspiradora. Es preferible un cepillo 
suave o una escoba. 

Limpie los derrames conforme se producen
Aún si el piso está protegido por un barniz o algún tipo de sellador, los derrames de líquidos contaminantes 
deben ser removidos tan pronto como sea posible después de que ocurran. Mientras más tiempo se dejan 
reposar los derrames en la lechada o materiales no vidriados, más probable es que se cree una mancha. 
Además, algunos líquidos pueden ser acídicos, tal como el vino tinto, los jugos de frutas, café y refrescos, 
y pueden atacar la superficie de superficies sensibles al ácido, además de causar manchas, por lo que es 
importante actuar rápidamente. Use toallas de papel absorbente o artículos similares para absorber la mayor 
cantidad del derrame como sea posible. Deje que el resto de la mancha seque y después lávela suavemente 
con un detergente neutro (vea “mantenimiento rutinario” a continuación). Nunca aplique una solución de limpieza 
directamente sobre un derrame antes de limpiar el exceso primero, ya que esto puede hacer que se profundice 
el contaminante en la superficie aún más. 

Mantenimiento rutinario
Para la limpieza rutinaria, utilice un detergente suave y neutro, como el Limpiador concentrado para losetas y 
lechada UltraCare™ de MAPEI. Se debe usar muy raramente productos comerciales de limpieza alcalinos y 
evitar el uso de lejía. Siga las instrucciones de la etiqueta para la dilución y el uso adecuado. La frecuencia de 
la limpieza dependerá del tipo y la frecuencia del tránsito peatonal. Algunos pisos requieren limpieza con más 
frecuencia, mientras que otros no tanto, pero como norma, una vez por semana debería ser suficiente. Algunas 
superficies muy brillosas pueden requerir pulir con un paño seco inmediatamente después del enjuague para 
evitar estriados. Puede ser más conveniente usar un trapeador de microfibra. 

Limpieza periódica profunda
De vez en cuando, puede ser necesario darle al piso y a las juntas de lechada una “limpieza profunda”. Puede 
que esto sea sólo una vez al año, de nuevo dependiendo de la exposición a la suciedad y las prácticas de 
mantenimiento. Losetas con una superficie rugosa muy gruesa requerirán limpiezas profundas más frecuentes 
que los pisos de superficie lisa. También pueden ayudar a la limpieza de superficies rugosas el uso de un 
escobillón, en lugar de un trapeador normal. Para eliminar efectivamente la grasa y la suciedad acumulada, 
use un limpiador alcalino, tal como el Limpiador de alta resistencia para piedras, losetas y lechada UltraCare. 
Siga todas las instrucciones de la etiqueta. Para áreas muy sucias o descuidadas, use el Limpiador abrasivo de 
superficies UltraCare en conjunto con el Limpiador de alta resistencia para piedras, losetas y lechada UltraCare 
para obtener los mejores resultados.
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Recomendaciones de mantenimiento
para losetas de cerámica, porcelana, lechada y pisos de piedra natural 

Manchas profundas y problemáticas
Ocasionalmente, aún con limpiezas profundas, algunas manchas pueden ocurrir. A menudo, éstas pueden ser 
eliminadas con el uso de un cataplasma como el Removedor de manchas profundas para piedras UltraCare.

Resellado periódico
Si su piso o lechada fue sellado, puede requerir una revisión periódica de la aplicación del sellador para 
garantizar que el nivel adecuado de protección se mantiene. Usted puede probar la integridad de su sellador de 
vez en cuando mediante la realización de una prueba de agua. Simplemente coloque un poco de agua limpia 
sobre las losetas o lechada y deje reposar por unos momentos. Si el agua penetra en la superficie y deja una 
mancha oscura que toma un tiempo para secarse, entonces puede ser tiempo de volver a sellar. Si el agua 
no deja ningún cambio visible, o sólo una leve sombra que se seca sin dejar ninguna marca (esto se llama 
“mojar la superficie” y es normal para la mayoría de los selladores de impregnación), entonces está bien. Si es 
necesario volver a sellar, asegúrese de que la superficie esté limpia y seca antes de aplicar el sellador. También 
se recomienda usar el mismo sellador, si es posible.

Acerca de limpiadores
Jabones y detergentes son usados para la limpieza porque el agua pura por sí sola no puede eliminar la suciedad 
aceitosa y orgánica. Además, el agua tomada directamente del grifo puede ser dura y dejar manchas de agua 
o depósitos minerales. Los jabones limpian al permitir que se mezclen los contaminantes aceitosos con agua de 
manera que puedan ser retirados durante el enjuague. Los detergentes son similares al jabón, pero son menos 
propensos a formar películas (espuma de jabón). Ambos requieren alguna forma de acción mecánica, como 
restregar, para ser eficaces.

Manchas versus grabado
Una mancha es la marca permanente o semi-permanente que queda en una piedra u otra superficie porosa cuando 
un contaminante penetra en la superficie y se seca. Las manchas a menudo se pueden eliminar, pero no siempre.  

El grabado es un daño físico real a la superficie. El grabado es más comúnmente observado cuando un material 
a base de ácido entra en contacto con una superficie sensible a los ácidos. Las superficies que son sensibles a 
los ácidos incluyen el mármol, travertino, piedra caliza, lechada a base de cemento, terrazo a base de cemento, 
concreto, algunas pizarras y granitos, y los productos a base de calcio. Una superficie de piedra grabada 
aparecerá como un área opaca, áspera de la superficie, particularmente en el mármol pulido. Para arreglar una 
superficie que ha sido grabada puede que se requiera rectificación y pulido de la superficie.

Nota: Estas recomendaciones están concebidas como directrices generales para el cuidado y mantenimiento 
de la loseta cerámica, piedra y lechada. Las proporciones apropiadas de dilución y los requerimientos de 
mantenimiento pueden variar dependiendo del uso, la frecuencia del tráfico peatonal, y los contaminantes 
comunes en el área. LEA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO A FONDO ANTES DE SU USO. 
SIEMPRE PRUEBE PRIMERO PARA CONFIRMAR LOS RESULTADOS DESEADOS.
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Preguntas frecuentes

¿Por qué utilizar un sellador?
Materiales de piedra, lechada y mampostería son porosos 
y si no están sellados correctamente, pueden mancharse 
fácilmente. Los selladores protegen la superficie de los 
daños causados por la exposición a los productos químicos, 
el tráfico peatonal, alimentos, bebidas, aceites para cocinar 
y una variedad de otros contaminantes. Los selladores 
también pueden reducir en gran medida el mantenimiento, 
al permitir una fácil limpieza de derrames y de la suciedad. 
Algunos selladores pueden mejorar los colores y las vetas 
naturales de la piedra, algunos mantienen el aspecto 
natural de la superficie y otros producen brillo.

¿Con qué frecuencia debo aplicar un 
sellador?
Esto depende del tipo y calidad del sellador utilizado, el 
tipo de losetas o de piedra, donde se encuentra la loseta 
(interior/exterior, cocina o baño), el tipo y la frecuencia del 
tráfico peatonal, y la limpieza y rutinas de mantenimiento. 
Los selladores UltraCare™ tienen una protección estándar de 
hasta cinco años y una máxima protección de hasta 15 años.

¿Cómo puedo saber si el sellador está 
funcionando?
Una manera simple, eficaz para poner a prueba el sellador 
es dejar gotear agua sobre la superficie tratada y permitir 
que repose durante varios minutos. Si el agua no deja marca 
cuando se limpia, entonces el sellador está funcionando. Si 
el agua penetra y deja una mancha oscura, es probable 
que sea hora de volver a sellar.

¿Cuál es la diferencia entre un sellador 
penetrante/impregnante y un sellador 
tópico?
Los selladores penetrantes, a menudo llamados 
impregnadores, penetran en la superficie, dejando la 
superficie sin cambios en la apariencia. Selladores tópicos 
forman una película y se quedan en la parte superior de la 
superficie, dando a la superficie brillo.

¿Cuál es la mejor manera de aplicar un 
sellador?
Los selladores se pueden aplicar usando una almohadilla 
para pintar, una esponja o un rodillo. No se recomienda 
generalmente aplicar por atomizador, pero puede ser 
eficaz en algunas aplicaciones.

¿Cuál es el mejor limpiador de losetas y 
piedra?
Siempre use un limpiador de pH neutro para el 
mantenimiento rutinario y cotidiano. Limpiadores ácidos 
sólo se deben utilizar en superficies resistentes a los ácidos 
y los limpiadores alcalinos fuertes sólo deben utilizarse en 
zonas con mucha suciedad o negligencia, durante una 
limpieza periódica. Ni limpiadores ácidos ni limpiadores 
alcalinos se deben usar para el mantenimiento regular.

¿Con qué frecuencia debo limpiar mis 
losetas?
Esto dependerá de qué tipo de piedra o loseta se utiliza, 
donde se encuentran las losetas, la cantidad de tráfico 
peatonal, etc. Las losetas o piedra de textura rugosa 
requieren una limpieza más frecuente e intensa que 
una loseta lisa o pulida. Pisos de la cocina tendrán que 
ser limpiados más frecuentemente que los pisos de las 
habitaciones. Por lo general, la limpieza una vez por 
semana es suficiente.

Tengo una mancha en mi piso de mármol 
pulido que no va a salir. ¿Existe algo 
que me pueda ayudar?
Sí. El Removedor de manchas profundas para piedras 
UltraCare está diseñado para ayudar a absorber los 
alimentos, la grasa y las manchas de aceite de piedra 
natural. Este producto no es tóxico, no es inflamable, y es 
seguro y fácil de usar.

Mi contratista utiliza lechada epoxi en 
mi loseta y ahora hay un residuo en la 
superficie que no se sale. ¿Existe un 
limpiador que quite las opacidades?
Sí. El Removedor de bruma de lechada epoxi UltraCare está 
diseñado específicamente para eliminar los residuos de 
epoxi secos de la superficie de la loseta cerámica, loseta 
de porcelana y piedra. Esta fórmula a base de agua de 
poder industrial es fácil de utilizar y de bajo olor y no es 
inflamable.

Después de la instalación de mis 
losetas apareció una opacidad tipo 
cemento en las losetas. ¿Qué es, y 
puede ser eliminado?
Sí, puede ser eliminado. Se conoce como “opacidad de 
lechada” y es causada por el cemento sobrante del proceso 
de enlechado que no fue eliminado correctamente durante 
la etapa de limpieza. Esta opacidad puede ser fácilmente 
eliminada de la superficie de la loseta usando el Removedor 
de bruma de lechada de cemento UltraCare. Este limpiador 
exclusivo a base de ácido eliminará fácilmente la opacidad 
de la lechada de cemento de la superficie de las losetas 
resistentes al ácido. Nunca use limpiadores a base de 
ácido en superficies de mármol, ya que pueden causar 
daño a estas superficies.
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