
El sellador de superficies Ameripolish® X-Link ™ WB es 
un sellador a base de agua de secado rápido y bajo COV 
diseñado para proteger y embellecer el hormigón               
decorativo. X-Link ™ WB se puede usar para sellar     
concreto sin color o con otros productos de color                     
compatibles. X-Link ™ WB es resistenta al agua y       
químicos. Disponible en acabado mate.

Descripción del Producto

• RTU = Listo para usar
• Acabado que no amarillea
• Transpirable y de secado rápido
• Resistente a aceites y químicos
• Protección adicional contra el moho y los rayos UV
• Ideal para aplicaciones al aire libre
• Penetrante y duradero• Penetrante y duradero
• Aplicación rápida, secado de 1 hora
• Base en agua
• Se puede aplicar a la mayoría de las superficies cementosas, 
otras piedras sin esmaltar y superficies de mampostería

CARACTERÍSTICAS

• Ameripolish® X-Link ™ WB se puede usar en exteriores 
superficies tipo mampostería y hormigón.
• Úselo en colores o sin color, estampados o expuestos 
hormigón agregado, ladrillo poroso, natural y piedra         
fabricada, estuco, pizarra, teja sin esmaltar y losa.

USOS

Ameripolish® X-Link ™ WB se envía listo para usar 
(RTU) y no debe mezclarse con ningún otro químico.
La tasa de cobertura aproximada es de 500 pies        
cuadrados por galón dependiendo de la porosidad del 
hormigón u otras superficies.

Dilución y Cobertura

ADVERTENCIA: Personas, propiedad, vehículos,               
animales, plantas y todas las superficies que no estén 
destinadas a sellarse deben protegerse del producto,          
salpicaduras, rociado excesivo y deriva del viento,            
utilizando láminas de polietileno u otro material protector 
probado.

Preparación
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Especificaciones del producto
Aplicación: Pulverizar sobre acabado de escoba 

/ pulverizar y utilizar Microfibra      
Ameripolish® sobre superficies lisas.

Apariencia:Lechiso

Vida útil:
Compatible (5 g / l)

Disolvente:
1 año
A base de agua



Además, Ameripolish® X-Link WB ofrece VOC cumplimiento 
con bajo VOC a 5g / L y también cumple con regulaciones 
nacionales, estatales y distritales:

• Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
• Distritos SCM de la Junta de Recursos del Aire de Califor-
nia *
• Distrito de gestión de la calidad del aire de la costa sur *
• Condado de Maricopa, AZ
• Comisión de Transporte de Ozono del Noreste *
* Antes de la aplicación, verifique la conformidad del produc-
to con las y códigos estatales.

Advertencias e información de seguridad

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO 
TOMAR INTERNAMENTE. ANTES DE USAR ESTE           
PRODUCTO POR FAVOR ¡LEA LA FICHA DE DATOS DE 
SEGURIDAD EN SU TOTALIDAD!
Las fichas de datos de seguridad (SDS) se pueden                  
encontrar en línea en www.ameripolish.com o previa                
solicitud contactando Ameripolish al 1-800-592-9320.

Cumplimiento de VOC

• Almacene en posición vertical en un lugar seco y seguro a 
40-110Fº (4 -43Cº)
• Evite que el producto se congele
• Mantener fuera del alcance de los niños
• Selle el recipiente después de su uso
• No mezclar con otros productos químicos

Almacenamiento

Quite el polvo y los escombros con una escoba, aspiradora, 
manguera de agua, fregona o fregadora automática.            
Ameripolish® X-Link ™ WB debe volver a aplicar cada 2-3 
años, o con más frecuencia si se considera necesario.

Limpieza

1. Antes de comenzar el proyecto, aplique X-Link ™ WB a la 
muestra área de cada tipo de hormigón a tratar, utilizando 
procedimientos de solicitud propuestos para el proyecto. 
Confirmarese concreto es receptivo al sellador.
2.2. La temperatura ambiente durante la aplicación debe ser 
55 ° F-80 ° F (12.8 ° C-26.7 ° C). No aplicar sobre lluvia, días 
con niebla o extremadamente húmedos. El exceso de        
humedad puede evitar que el sellador se seque                    
correctamente.
3.3. Aplique X-Link ™ WB con un rociador Ameripolish®            
equipado con una punta de niebla cónica Gris # 8. Un          
Ameripolish® Almohadilla de microfibra o aplicador similar 
de microfibra para acabado de pisos la almohadilla se puede 
utilizar en escenarios de acabado sin escoba.
4.4. Rocíe X-Link ™ WB con el rociador de punta cónica en 
movimientos circulares aproximadamente a 18 pulgadas del 
superficie del proyecto.
5. Deje que se seque.
6. Aplique 2 capas para un rendimiento óptimo.

SeSe puede permitir el tránsito peatonal en una superficie          
sellada después de 2-4 horas. Para tráfico pesado, deje 
curar 24 horas.
LaLa superficie sellada debe inspeccionarse periódicamente 
para detectar áreas de sellador delgado o gastado, y se 
vuelve a aplicar el sellador según sea necesario. El tráfico 
normal puede requerir una nueva aplicación de X-Link ™ WB 
anualmente. Use Ameripolish® Rejuvenating Cleaner          
Concentrate® para protección duradera.

Aplicación 

EL CONCRETO NUEVO DEBE CURAR AL MENOS 28 DÍAS 
ANTES DE LA APLICACIÓN. Para obtener mejores                
resultados, realice una prueba de contenido de humedad 
tanto en recién vertidos como en losas. Losas con un           
contenido de humedad de 5 libras por 1000 pies cuadrados 
o menos muestran el mejor rendimiento (ASTM F1869 calcio 
prueba de cloruro). Los altos niveles de humedad pueden 
afectarafectar el rendimiento de sellador. No aplique si el concreto 
está congelado, sucio o tiene agua estancada. La presión   
hidrostática puede afectar al sellador actuación. La              
superficie a sellar debe estar completamente limpia. Elimina 
eflorescencias, aceite, suciedad, pinturas, selladores, y 
compuestos de curado; lavado a presión y / o potencia. Frote 
si es necesario. Ameripolish® Strip & Clean ™ es altamente 
recomendado para limpiar la superficie.recomendado para limpiar la superficie.
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Se cree que la información aquí contenida es de confianza. 
Esta información se basa en pruebas de laboratorio. y resul-
tados. Debido a variaciones en los métodos, condiciones y 
equipo, cada usuario debe probar este producto para hacer 
un juicio de desempeño. El aplicador es responsable de 
comprobar la eficacia y el rendimiento del material.
La obligación del fabricante se limita al reembolso de la 
compra, precio o reemplazo del material si se demuestra 
que está defectuoso. Las reclamaciones deben hacerse por 
escrito y recibirse dentro de un año desde la fecha de venta 
del producto al comprador original. El remedio será el re-
emplazo del producto que se demuestre defectuoso.

Garantía
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