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SELLADOR WET-LOOK 
PARA CONCRETO LADRILLO, LOSETA Y MAMPOSTERÍA 
N. º  985

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

BEHR SPECIALTY™ SELLADOR WET-LOOK es un sellador transparente, base acrílico para mampostería, con alto contenido de 
sólidos que no se amarillea. Está formulado para sellar, proteger y embellecer las superficies de concreto y mampostería con un 
acabado brilloso de aspecto húmedo. El SELLADOR WET-LOOK N.º 985 también sirve como un excelente acabado final para 
pinturas y manchas. 

USOS RECOMENDADOS:  

Utilícelo en superficies previamente pintadas o sin pintar, verticales u horizontales, interiores o exteriores tales como: losetas, 
concreto, losetas estilo mexicano y losetas sin sellador, ladrillo, agregado, piedra natural y artificial, mampostería y mortero.  No se 
recomienda en madera, metal, granito, mármol, terrazo, áreas inmediatamente adyacentes a albercas o en áreas sujetas a presión 
hidrostática. No lo utilice sobre productos a base de aceite. PRECAUCIÓN: Las superficies entintadas pueden ser resbalosas 
cuando están húmedas. Tenga precaución al caminar por la superficie cuando exista humedad. Aplique en secciones y camine en 
áreas secas durante la aplicación. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: 

Bases: 
*N.º 985 Brilloso Wet-Look 3,79L (128 oz)

Tipo de Vehículo: Acrílico 

*Peso por Galón: 8.5 +/- 0.2 lb/gal

*% de Sólidos: 
Por Volumen: 30.5 +/- 2% 
Por Peso: 32.9 +/- 2% 

COV: <100 g/l  

Punto de Inflamación: No aplica 

Viscosidad: 20-35 segundos (copa de Zahn N.º 1) 

*Espesor recomendado de la capa:
Húmeda: 8.0 Seca: 2.4 mil a 23m²/L (200 p²/gal)
Húmeda: 2.3 Seca: 0.7 mil a 37m²/L (450 p²/gal)  

*Cobertura: 23-37 m²/L (200-450 p²/gal), según el método de
aplicación y la porosidad de la superficie. No incluye la 
pérdida de material al rociar. 

APLICACIÓN: 

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN: 

Brocha Nailon/poliéster 
Rodillo: Use un rodillo de lana de 3/8”-1/2” en las superficies 
lisas y uno de 1/2”-3/4” en las superficies ásperas y porosas. 
Rociador sin Aire: Según lo especificado en el embalaje 
Punta: .015”  
Filtro: Malla 60 
Dilución: NO LO DILUYA EL PRODUCTO CON AGUA. 
Tiempo de Secado: a 77° y 50% de humedad relativa.  El  

tiempo de secado es más prolongado con temperaturas 
más bajas y exceso de humedad.  

 PRECAUCIONES/LIMITACIONES: 

LIMPIEZA: 

Las brochas y otros equipos se pueden limpiar con agua tibia 
jabonosa. Para desechar los recipientes vacíos y el producto 
sin usar, póngase en contacto con su centro local de servicios 
de recolección. 

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, 
puede desprender polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. 
LA EXPOSICIÓN AL PLOMO PUEDE PROVOCAR 
ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, 
ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS 
DEBERÍAN EVITAR EXPONERSE TAMBIÉN. Utilice un 
respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al 
plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un 
trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese sobre cómo 
protegerse usted y a su familia contactando la Línea Nacional 
de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en 
EE. UU.) o visite www.epa.gov/lead 

¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar madera tratada a presión 
podría ser peligroso; utilice la protección adecuada. 

NO DILUYA EL PRODUCTO. Agite o sacuda antes de 
aplicar. Use el producto cuando la temperatura esté entre 
50-80 ˚F (10-27 ºC). No lo aplique bajo los rayos del sol. 
No lo aplique en superficies húmedas o si se espera 
lluvia o mucho rocío dentro de 24 horas. Aplique una 
capa fina con brocha de nailon/poliéster, un rodillo 3/8-
1/2” o un rociador de bombeo de alta calidad con punta 
ajustable a una cobertura de 150-300 p² (14-28 m2) por
galón. El radio de cobertura depende en gran medida de 
la aspereza y la porosidad de la superficie. Si se aplica 
con rociador, empareje con rodillo para un grosor 
uniforme. Permita que la primera capa seque 4 horas, 
luego aplique la segunda capa a una cobertura de 300-
400 p² (28-37 m2) por galón. Capas adicionales (no más
de 4) pueden agregarse para un mayor brillo y 
protección. 
Nota: Las superficies horizontales pueden estar sujetas 
al exceso de agua. Por lo tanto, es posible que se 
necesite retocar periódicamente. 

• No permita que se congele.
• Para mejores resultados, aplique en temperaturas 

entre 50 °F y 90 °F. Las temperaturas superiores a 90
°F pueden afectar la aplicación, por ejemplo, 
acelerando el proceso de secado. Evite aplicar la 
pintura bajo el sol directo. NOTA: Si la superficie está 
caliente al tacto, evite aplicar este acabado.

• Evite el tránsito pesado por 24-48 horas.
• Deje transcurrir 72 horas antes de volver a colocar los

muebles.
• Deje transcurrir dos semanas antes de lavar o limpiar

para que se seque por completo.
• La vida útil del producto cerrado en condiciones

normales de almacenamiento es de dos años.

• Se seca al tacto en 1 hora.
• Deje transcurrir 4 horas antes de aplicar otra capa.
• Deje secar la superficie durante 24 a 48 horas antes

de permitir el tránsito intenso.

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS DESDE 3/22/2011 

OTC SÍ CARB SÍ 

SCAQMD SÍ MPI # 99 

http://www.epa.gov/lead
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SELLADOR WET-LOOK 
PARA CONCRETO LADRILLO, LOSETA Y MAMPOSTERÍA 
N. º  985

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 

Manchas de Hongos: Todas las superficies deben estar 
limpias de manchas de hongos y suciedad antes de aplicar el 
recubrimiento. Elimine manchas de hongos con un producto 
especializado para remover este tipo de manchas.  Siga las 
instrucciones del fabricante y enjuague con abundante agua. 

Mampostería: Estuco, cemento, modulares de 
concreto (CMU), bloque a la vista:  
Superficies nuevas o sin acabado: Todas las superficies 
de mampostería deben fraguar por un mínimo de 30 días 
antes de pintar. El pH debe ser de 10.0 o inferior antes de 
aplicar el acabado. La mampostería lisa puede necesitar una 
superficie áspera adecuada para la adhesión. Para otras 
superficies de concreto lisas y aplanadas con llana, cree un 
acabado utilizando el BEHR SPECIALTY™ Limpiador y 
Preparador para Concreto y Mampostería N.º 991 o con 
medios mecánicos. Elimine los agregados y desechos 
sueltos con BEHR SPECIALTY™ Desengrasante y 
Limpiador para Concreto y Mampostería N.º 990. Friegue 
vigorosamente la superficie con una escobilla de plástico o 
hidrolavadora. Enjuague con agua y deje secar. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

defectos reproductivos. ¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! 
DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLIC
PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y 
GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LO
OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL R
UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA 
PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILAC
ADECUADA. Para evitar respirar los vapores y el rocío, 
abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar 
la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si 
siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, incremente el 
aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador 
(NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P con 
prefiltro para partículas) podría ofrecer protección adicional; 
obtenga información profesional antes de usar. Una 
máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. 
Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente 
después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.  

PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultad al respirar, aléjese 
y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga 
ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los 
ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo 
menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la 
piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, 
obtenga atención médica de inmediato. PRECAUCIÓN: NO 
LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO 
INGIERA. 

¡IMP ORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN ANTES LEER 
LAS  INSRUCCIONES.

DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL 
PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y
GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS 
OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. 
UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA 
PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN 
ADECUADA. Para evitar respirar los vapores y el rocío,
abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar 
la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si 
siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, incremente el 
aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador 
(NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P con 
prefiltro para partículas) podría ofrecer protección adicional; 
obtenga información profesional antes de usar. Una 
máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. 
Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente 
después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.  

PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultad al respirar, aléjese 
y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga 
ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los 
ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo 
menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la 
piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, 
obtenga atención médica de inmediato. PRECAUCIÓN: NO 
LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO 
INGIERA. 

¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE!


