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Descripción

Tamoseal es una base de cemento, modificado con polímeros de material diseñado para 
impermeabilizar y decorar Concreto y albañilería. Cuando se mezcla con AKKRO-7T o FLEX-CON 
mezcla de acrílico, se hace adecuado para sellar Verticales y luz las superficies
horizontales de servicio.

Aplicaciones Primarias

Concreto y bloques cimientos de pared.
Boca de alcantarillas
Tanques de agua
Depósitos
Balcones
Interior/exterior
Características y Beneficios
Impermeabiliza y decora
Firme adhesión
Se convierte en una parte integral de sustrato
Duradero
Transpirable
Ligeramente flexible para sellar las grietas extáticas
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Información técnica

Propiedades de los materiales @ 75°F (24°C), 50%RH

Resistencia a la compresión, psi (MPa) ASTM C 109     
 7 días - 4,500 (31.0)
 28 días - 6,400 (44.1)

Resistencia a la flexión, psi (MPa) ASTM C 348 
 7 días - 350 (2.4)
 28 días - 810 (5.6)

Resistencia a la Tracción, psi (MPa) ASTM C 190 
 7 días - 330 (2.3)
 28 días - 390 (2.7)

Absorción, % ASTM C 67 24
 Horas en Remojo - 4.4%
 5 Horas Hirviendo - 3.9%

Congelación-Descongelación Resistencia % ASTM C 672 
 Perdida de 50 ciclos - 1.20%

Factor de Durabilidad ASTM C 666
 Después de 300 ciclos - 101.0

Permanencia al agua
ASTM E 514 (después del recubrimiento de filtración de pared)
Extensión de la zona húmeda:
  72 horas - 0.0%
Corriente de fuga máxima:
 1 hora. Ninguno
 Tasa de fuga ml/hr - Ninguno
 Calificación de Permeabilidad - Excelente

Resistencia Niebla Salina
300 horas de exposición a 5% solución a 90°F (32 °C) no dio lugar a perdida de adhesión o 
deterioro en la terminación de la prueba.

Resistencia al Crecimiento de Hongos
Prueba de la Fed 141,
 Método 6272 - Resistente

Resistencia a Viento Lluvia
Fed. Spec TT-C-00555 Excelente

Atmosféricas
ASTM G 96 6000 horas Sin fisuras, grietas, astillas o descamación. Caleo de luz y cambio de color. 
Ningún otro tipo de deterioro.

Tamoseal
Cemento impermeabilizante con base y acabado decorativo.
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Apariencia

Tamoseal Está disponible en colores estándares: Blanco, ostión y gris. Los colores especiales son: 
adobe, crema, perla, peltre, pueblo, arena, gamuza, y verano. También disponible en colores 
personalizados.

Embalaje

Tamoseal este envasado en 50 lb (22.7 kg) baldes de plástico y 50 lb (22.7 kg) bolsa poli-alineada.

Vida útil

1 año en envase original, sin abrir.

Cobertura

Bajo condiciones normales de impermeabilización, aplique la capa base de TAMOSEAL en 2 lb/yd² 
(1.08 kg/m²), que es igual a 225 ft2/50 lb bag (21 m2/22.7 kg bolsa). Añadir una capa de acabado en 
1 lb/yd² (0.5 kg/m²), que es igual a 450 ft2/50 lb bag (42 m2/22.7 kg bag). El espesor total de las dos 
capas será aproximadamente de 1/16 a 1/8 pulgadas (1.6 to 3.22 mm). Nota: Las tasas de 
coberturas son aproximadas y dependerá de la textura y la porosidad del substrato.
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Instrucciones de Uso

Preparación de la Superficie - La superficie debe estar en buenas condiciones estructurales, 
limpias y libres de suciedad, aceite, y otros contaminantes. El concreto y albañilería nuevos deben 
ser secados 7 días antes de la aplicación de Tamoseal. Desgastar la superficie para proporcionar 
una superficie de absorción. Reparar todos los defectos superficiales como grietas y huecos. 
Permita que los parches y otras preparaciones de la superficie se sequen durante 24 horas. Saturar 
la superficie seca (SSD) de la superficie con agua potable antes de la aplicación de Tamoseal.

Mezcla - Tamoseal debe ser amasado utilizando un motor de velocidad lenta y la hoja de mezcla 
para dispersar completamente los ingredientes. No airee la mezcla.

Para Aplicaciones Verticales - Una 50 lb (22.7 kg) bolsa de tamoseal requiere 2 gal (7.6 L) de 
liquido de mezcla. Este consta de 2 qt (1.9 L) de AKKRO-7T mezclado con 6 qt (5.7 L) de agua 
potable, o 2.3 qt (2.2 L) de flex-con mezclado con 5.7 qt (5.4 L) de agua potable.

Para Aplicaciones Horizontales: 
Una 50 lb (22.7 kg) bolsa de tamoseal requiere 2 gal (7.6 L) de liquido de mezcla. Este consta de 1 
galón (3.8 L) de Akkro-7t mezclado con 1 gal (3.8 L) de agua potable, o 1.15 galón (4.4 L) de flex-con 
mezclado con 0.85 galón (3.2 L) de agua potable. Verter aproximadamente una medida del liquido 
de mezcla requerido en un vacío, limpio recipiente y comience mezclando a velocidad lenta. 
Lentamente agregué el tamoseal y el resto del liquido de mezcla según sea necesario para la 
mezcla. Detener la mezcla y permitirle a esta engrosar durante diez minutos. Vuelva a mezclar 
hasta lograr una consistencia adecuada.

Aplicación - Saturar la superficie seca (SSD) de la superficie con agua potable antes de iniciar 
cualquier aplicación de tamoseal.

Cepillo de Mano - Aplique el tamoseal utilizando un 6"(15 cm) cepillo de albañilería. Carga las 
cerdas con tamoseal y aplique una capa gruesa utilizando largos, suaves movimientos 
horizontales. Aplique el material suficiente para llenar todos los vacíos. Los trazos finales deben 
estar en una sola dirección para producir una textura uniforme y terminar. Deje secar la primera 
capa de 12 a 24 horas antes de la aplicación de una capa de acabado. Escoba: utilice 5 gal (18.9 L) 
cubeta o tina de boca ancha para mantener el tamoseal. Sumerja 10" (25 cm) Tampico-escoba de 
cerdas en el tamoseal mezclar lo suficiente para cargar las cerdas. Aplique una capa gruesa 
utilizando largos, incluso movimientos horizontales. Aplique el material suficiente para llenar 
todos los vacíos. Levante el cepillo al final de cada trazo. Los trazos finales deben estar en una sola 
dirección para producir una textura uniforme y terminar. No sobre-trazar. Deje secar la prima capa 
de 12 a 24 horas antes de aplicar una capa de acabado.
 
Rociar - Utilice equipo pesado de aspersión capaz de rociar recubrimientos de cemento o masillas. 
Aplicaciones Horizontales: Utilice una cura a base de agua y el sello de Euclid Chemical en todas 
las aplicaciones horizontales para mayor protección y facilidad de limpieza.

Nota: Antes de la aplicación, se recomienda que se haga una maqueta o muestra conteniendo todos los materiales que 
van a ser recubierto. Obtener la aprobación del arquitecto o del propietario para el color final, la textura y la tasa de 
cobertura antes de proceder con el trabajo. Conservar la muestra aprobada hasta que el proyecto se ha completado.
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Limpieza

Limpie la mezcla y el equipo de aplicación con agua inmediatamente después de su uso. Limpie 
cualquier salpicadura o derrames con agua antes de que se endurezca el material. Tamoseal es un 
producto cementoso que contiene un aditivo acrílico, y si se deja secar en la superficie, la 
eliminación se vuelve extremadamente difícil.
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Precauciones y limitaciones

No aplique sobre superficies congeladas o heladas cuando la temperatura se espera que caiga por 
debajo de 40°F (4°C) en un periodo de 24 horas después de la aplicación.
No utilizar en superficies de moderadas a fuertes en trafico de rodamientos.
No llene las cisternas abiertas, tanques, etc. con agua por lo menos durante 7 días.
Algunos colores pueden desvanecerse o mostrar marcas de agua después de la intemperie.
Cuando se utiliza tamoseal contiene akkro-7t o flex-con en tanques cerrados o depósitos, 
asegúrese de que exista adecuada ventilación durante la aplicación y el periodo de secado total.
No se recomienda para la impermeabilización del lado negativo, donde las presiones hidrostáticas 
exceden 8 ft (2.4m) la cabeza del agua.
Tamoseal no debe de aplicarse a las superficies con fugas activas.
En todos los casos, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del Material antes de su uso.

Garantía: Se garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y fabricación 
por seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita, ninguna otra manifestación o declaración 
hecha alterará esta garantía. No se extienden garantías implícitas ni explícitas, referente a la comerciabilidad o 
idoneidad de sus productos para propósitos generales o particulares, y se excluye de las mismas. Si algún producto de 
no cumple con esta garantía, se reemplazará el producto sin costo para el comprador. El reemplazo de cualquier 
producto será el único y exclusivo remedio disponible, y las quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes 
no procederán. Todo reclamo de garantía debe hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de incumplimiento 
reclamado. No se autoriza a personas algunas a hacer declaraciones escritas u orales en nombre. que en modo alguno 
alteren la información o instrucciones de instalación en la literatura comercial o en sus etiquetas de envase. Cualquier 
instalación de productos que no cumpla con la información o instrucciones de instalación anulará esta garantía. El 
propósito de las demostraciones de productos, si se dan es puramente ilustrativo y no constituyen una garantía o 
alteración de la garantía de ningún tipo. El comprador será el único responsable de la determinación de la idoneidad de 
los productos para los propósitos e intenciones del comprador.


