


ACERCA DEL SELLADOR PARA PUERTAS DE DUCHA Y AZULEJOS DE VIDRIO 511
El sellador para puertas de ducha y azulejos de vidrio 511 está diseñado 
específicamente para proteger los azulejos de vidrio y las duchas de manchas, 
acumulaciones y manchas de agua. Esta fórmula fácil de usar es segura y eficaz en 
interiores y exteriores y se aplica con una simple aplicación de limpieza en aerosol. El 
sellador para puertas de ducha y azulejos de vidrio 511 mantendrá las superficies de 
vidrio limpias por más tiempo y reducirá los tiempos de limpieza hasta en un 80%. ¡El 
sellador para puertas de ducha y azulejos de vidrio 511 mantendrá sus superficies 
como nuevas por más tiempo!

PREVIENE MANCHAS, MANCHAS DE AGUA Y LIMPIEZA EXCESIVA DE SUPERFICIES 
DE CRISTAL:
• Transparente UV
• El vidrio es más fácil de limpiar
• Evita la acumulación de calcio
• Facilita la eliminación de calcio
• El vidrio permanece más limpio durante más tiempo
• Crea una barrera entre el vidrio y el agua

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
• No se raya ni mancha
• No grabará el vidrio
• Agregue protección duradera
• Aumenta el coeficiente de fricción
• No cambiará la claridad del vidrio

COBERTURA:
•La cobertura varía según la superficie. El sellador para puertas de ducha y azulejos 
de vidrio 511 cubrirá hasta 16 Metros Cuadrados.

MS 511 GLASS TILE & SHOWER SEALER



ACERCA DE 511 IMPREGNATOR
511 Impregnator es el sellador penetrante original diseñado para la protección de 
todas las superficies porosas medias a densas. 511 Impregnator forma una barrera 
invisible que es resistente a la humedad y las manchas mientras permite que el 
vapor escape. 511 Impregnator no es un recubrimiento de superficie y no alterará el 
aspecto natural. Todas las superficies tratadas son más duras y menos 
resbaladizas. LAS PRUEBAS DE LABORATORIO INDEPENDIENTES MUESTRAN QUE 511 
IMPREGNATOR SUPERA LOS PRODUCTOS COMPETITIVOS. (Los resultados de las 
pruebas están disponibles a pedido).

PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA, LAS MANCHAS Y EL RESBALÓN PARA
• Granito
• Travertino
• Cuarzo
• Estuco
• Pizarra
• Terrazo
• Aglomerado
• Azulejo esmaltado
• Baldosas de cerámica
• Baldosas de porcelana
• Granito pulido
• Mármol pulido
• Lechada lijada
• Azulejos de cantera

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
• Uso interior y exterior
• Menos costoso
• Transparente UV
• Resistente a la intemperie
• Aceptable para áreas de comida
• Cobertura superior
• Fácil de usar

MS 511 IMPREGNATOR

SPRAY 8 oz.

1 LT (1/4 GAL)

1 GAL.



ACERCA DEL SELLADOR PARA BALDOSAS DE CERÁMICA Y PORCELANA 511
511 Porcelain & Ceramic Tile Sealer es un sellador de impregnación diseñado para la 
protección de todas las superficies de porcelana y cerámica. El sellador para baldosas 
de porcelana y cerámica 511 forma una barrera invisible que es resistente a la 
humedad y las manchas al tiempo que permite que se escape el vapor. El sellador 
para baldosas de porcelana y cerámica 511 no es un revestimiento de superficie y no 
alterará el aspecto natural. Todas las superficies tratadas son más duras y menos 
resbaladizas.

PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA, LAS MANCHAS Y EL DESLIZAMIENTO PARA:
• Granito
• Baldosas de porcelana
• Baldosas de cerámica
• Azulejos de cantera
• Lechada
• Azulejo esmaltado

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
• Uso interior y exterior
• Seguro para áreas de alimentos
• Resistente a la intemperie
• No amarillo
• Fácil de usar
• Liberación de lechada
• Cobertura superior
• Transparente UV
• Resistente al aceite y al agua

MS 511 PORCELAIN & CERAMIC TILE SEALER



ACERCA DE 511 POROUS PLUS
511 Porous Plus es un sellador penetrante diseñado para la protección de las 
superficies más porosas. 511 Porous Plus forma una barrera invisible que es 
resistente a la humedad y las manchas mientras permite que el vapor escape.

PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE PARA:
• Granito
• Lechada lijada
• Terracota
• Cantera / Adoquin
• Mármol pulido
• Granito pulido
• Piedra caliza
• Arenisca
• Pizarra
• Azulejo Saltillo
• Losa
• Granito flameado y afilado
• Mármol pulido / texturizado

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
• Uso interior y exterior
• Resistente a la intemperie
• Aceptable para áreas de comida
• Cobertura superior
• Fácil de usar
• Transparente UV

MS 511 POROUS PLUS



ACERCA DEL SELLADOR DE ENCIMERA DE CUARZO 511
El sellador de encimera de cuarzo 511 es un sellador de impregnación diseñado para 
la protección de todas las superficies porosas de cuarzo y de densidad media a 
alta. El sellador para encimeras de cuarzo 511 forma una barrera invisible que es 
resistente a la humedad y las manchas al tiempo que permite que se escape el 
vapor. El sellador para encimeras de cuarzo 511 no es un recubrimiento de superficie 
y no alterará el aspecto natural. Todas las superficies tratadas son más duras y 
menos resbaladizas.

AGUA, MANCHAS Y PROTECCIÓN PARA:
• Cuarzo
• Azulejo esmaltado
• Mármol pulido
• Lechada
• Baldosas de porcelana
• Estuco
• Azulejos de cantera
• Granito pulido
• Pizarra
• Baldosas de cerámica
• Terrazo
• Travertino

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
• Uso interior y exterior
• Seguro para áreas de alimentos
• Fácil de usar
• No amarillo
• Liberación de lechada
• Resistente a la intemperie
• Cobertura superior
• Transparente UV
• Resistente al aceite y al agua

MS 511 QUARTZ COUNTER TOP SEALER



ACERCA DE 511 SEAL & ENHANCE
511 Seal & Enhance es una fórmula única a base de solvente diseñada para eliminar 
la necesidad de usar un impregnante antes de usar un potenciador de color para una 
máxima protección contra las manchas y una mejora del color superior. 511 Seal & 
Enhance es seguro para su uso en granito, mármol, piedra caliza, piedra natural, 
pizarra, baldosas de cerámica, baldosas de cantera y superficies de lechada. 511 Seal
& Enhance realzará el color y rejuvenecerá la apariencia de las superficies de piedra y 
baldosas pulidas, pulidas, lavadas con ácido, pulidas con chorro de arena, flameadas, 
texturizadas e incluso pulidas. Además, 511 Seal & Enhance revitaliza las 
instalaciones de baldosas y piedras viejas y gastadas. Se puede usar con éxito tanto 
en ambientes interiores como exteriores y es resistente a la congelación / 
descongelación.

LISTO PARA USAR IMPREGNADOR DE BASE DISOLVENTE / MEJORA DEL COLOR 
PARA:
• Granito
• Piedra caliza
• Mármol
• Baldosas de cerámica
• Piedra pulida
• Piedra natural
• Azulejos de cantera
• Pizarra
• Lechada
• no para hormigón / mampostería

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
• Protección superior contra las manchas
• Interior / Exterior
• Un paso
• Resistente al aceite
• Repelente al agua
• No amarillo
• Mejora el color
• Liberación de lechada
• Fácil de usar
• Dura de 3 a 5 años
• Bueno para pisos

MS 511 SEAL & ENHANCE

SPRAY 8 oz.

1 GAL.



ACERCA DEL GROUT SEALER
Grout Sealer es un sellador diseñado para la protección de todas las juntas de 
lechada lijadas y no lijadas. Grout Sealer forma una barrera invisible que es 
resistente a la humedad y las manchas al tiempo que permite que el vapor 
escape. Grout Sealer no es un recubrimiento de superficie y no alterará el aspecto 
natural. Grout Sealer viene con una punta aplicadora única para una fácil aplicación.

PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA Y LAS MANCHAS PARA:
• Todas las juntas de lechada de cemento lijadas y sin arena

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
• Punta aplicadora
• Seguro de usar
• Menos costoso
• Resistente a la intemperie
• Uso interior y exterior
• Fácil de usar

MS GROUT SEALER



ACERCA DEL SELLADOR PARA BALDOSAS, PIEDRAS Y LECHADA
El sellador para baldosas, piedras y lechada penetra en los poros de la superficie para 
formar una barrera que es resistente a la humedad y las manchas al tiempo que 
permite una transmisión completa del vapor. El sellador para baldosas, piedras y 
lechada es una alternativa de bajo costo y nivel de entrada a los selladores de 
impregnación / penetración. No es un revestimiento de superficie y no alterará el 
aspecto natural. Todas las superficies tratadas son más duras y menos 
resbaladizas. Se puede utilizar tanto en aplicaciones interiores como exteriores. LAS 
PRUEBAS DE LABORATORIO INDEPENDIENTES MUESTRAN QUE EL SELLADOR DE 
BALDOSAS, PIEDRAS Y JUNTAS SUPERA A LOS PRODUCTOS COMPETITIVOS. (Los 
resultados de las pruebas están disponibles a pedido).

PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA, LAS MANCHAS Y EL RESBALÓN PARA
• Lechada
• Baldosas de cerámica
• Azulejos de cantera
• Mármol
• Granito
• Terrazo
• Concreto
• Ladrillo y mampostería

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
• Uso interior y exterior
• Resistente a las manchas
• Resistente a la intemperie
• Fácil de usar
• Seguro para áreas de alimentos
• Liberación de lechada
• Un producto = múltiples usos

MS TILE STONE & GROUT SEALER


