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Diamond Clear
Compuesto Sellador, Resistente a UV y Tráfico

Descripción

DIAMOND CLEAR es el compuesto para sellado y curado más moderno disponible especialmente 
diseñado para proporcionar un curado y sellado de calidad a la vez que asegura resistencia total al 
amarillamiento producido por la exposición a rayos ultravioletas. DIAMOND CLEAR es 
particularmente apto para concreto arquitectónico en exteriores donde el amarillamiento de 
membrana es objetable.

Aplicaciones Principales

Superficies de concreto exteriores e interiores 
Entradas de coches y veredas
Paredes y columnas 
Pisos terrazzo
Edificios para estacionamiento 
Superficies de agregados expuestos 
Pisos endurecidos por regado en seco
Concreto decorativo y pavimentadoras de ladrillo.
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Características / Beneficios

Proporciona una película transparente de curado para concreto nuevo y viejo
Sella todas las superficies de concreto, proporcionando una apariencia brillosa y fácil de limpiar
Endurece el concreto nuevo al promover un curado correcto para lograr una mejor resistencia a la 
abrasión
Ofrece una película rígida y durable como barrera para la generación de polvo en el concreto
No se amarillenta al ser expuesto a rayos ultravioletas 
Excelente resistencia al blanqueamiento en áreas húmedas.

Especificaciones/Normas

Diamond Clear cumple con los requerimientos de las siguientes normas:
ASTM C-309, Tipo 1, Clase B
Especificación M-148 de AASHTO para Tipo 1 
Aceptable para aprobación de U.S.D.A.
Este producto cumple con los contenidos de C.O.V. de acuerdo a EPA 40 CFR División 59, Tabla 1, 
Subdivisión D de Compuestos para Curado y Sellado de Concreto con un contenido máximo de 
C.O.V.* de 700 g/L
*Compuestos Orgánicos Volátiles
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Adhesión al Concreto Excelente

Adhesión a Baldosa de Asfalto

Resistencia a álcalis / Exposición a 48 horas

Pasa

Excelente

Resistencia a Disolventes

Resistencia a Amarillamiento
Estos resultados fueron desarrollados en condiciones de laboratorio

Mínima 

Excelente

Apariencia

DIAMOND CLEAR es un líquido ligeramente ámbar. Después de aplicado y seco, DIAMOND CLEAR 
ofrece una película clara y ligeramente brillosa. Siga las tasas de cobertura recomendadas.

Instrucciones de Uso

Preparación de la Superficie
La superficie del concreto debe estar limpia y sin agua estancada. Quite todo sellador anterior u otro 
material que pueda evitar la adhesión de DIAMOND CLEAR.

Mezcla
DIAMOND CLEAR no requiere de premezclado y debe ser utilizado directamente del envase.

Aplicación
Aplíquelo cubriendo uniformemente por medio de un aspersor o rodillo. Este producto se puede aplicar 
con un aspersor de bombeo manual o un aspersor industrial sin aire. Si se aplica con rodillo, utilice un 
repuesto de fibra corta resistente a disolventes.
 
Curado
Para lograr un mejor curado de concreto recientemente colocado, aplique DIAMOND CLEAR a la 
superficie del concreto inmediatamente después que la preparación de superficie haya terminado y/o 
inmediatamente después que desaparezca el “brillo” producido por la humedad de la superficie.

Sellado
Cuando cure concreto viejo, la superficie debe estar limpia y seca. Quite contaminantes y manchas como 
cera, grasa, y aceite con jabones fuertes o cáusticos en vez de ácidos. Las áreas muy desgastadas y 
porosas pueden necesitar una segunda aplicación para lograr un sello uniforme y brillo superficial. 
Aplique la segunda mano después de 2-24 horas de haber aplicado la primera.

Información Técnica

Tiempo de Secado

Segunda Capa

1 hora

2 - 24 horas

Tráfico Peatonal

Tráfico Vehicular

2 - 4 horas

6 - 10 horas

Contenido de COV 696 g/l

Prueba Resultados
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Precauciones / Restricciones

El material no se congelará durante su almacenamiento, pero se deberá permitir que la 
temperatura suba a 4°C (40°F) o más antes de utilizarlo.
No lo aplique cuando la temperatura de superficie del concreto y ambiental son menores a 4°C 
(40°F).
No lo aplique sobre agua de exudado o agua estancada.
Cubra todos los canales de ventilación HVAC* que puedan distribuir el olor del disolvente.
Utilice la ventilación apropiada y manténgalo alejado de llamas. Si el olor a disolvente es un 
problema, utilice un producto de bajo olor, base agua, como AQUA- CURE VOX.
No lo aplique sobre concreto que recibirá recubrimien- tos. Para esas aplicaciones se recomienda 
KUREZ DR VOX.
Aunque es compatible con la mayoría de adhesivos para alfombra, baldosa, y pisos, se recomienda 
probar con una sección.
No lo utilice como agente antiadherente para construcción tilt-up.
No permita el tráfico pesado hasta que el producto se haya curado.
No lo utilice en áreas sujetas a grasa caliente o aceites.

Sellado y Barrera
Anti Polvo
Concreto Viejo

8.6 - 9.8
(350 - 400)

8.6 - 9.8
(350 - 400)
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Los rendimientos presuponen pisos endurecidos allanados. La cobertura va a diferir de las antes mencionadas 
dependiendo de la porosidad y textura de supeficie. 

Evite el acumulamiento excesivo. Aplicaciones de capas más gruesas pueden resultar 
en decoloración y comportamiento incorrecto del sellador

Limpieza

Las herramientas y el equipo se pueden limpiar con xileno, xilol, o tolueno. Deje correr el 
disolvente limpiador por el equipo aspersor para quitar residuos de material y prevenir que la 
boquilla /inyector no se tape en el futuro.

Remosión de sellador

El sellador seco y curado se puede quitar con disolventes fuertes como el xileno, MEK, o tolueno. 
También se aceptan removedores de pintura comerciales (siempre siga las instrucciones y las 
advertencias). Otra alternativa es quitar el sellador con desarenado u otra acción mecánica 
similar.

Rendimiento

Propósito de aplicación

Curado y Sellado
Concreto Nuevo

Primera capa

7.4 - 8.6
(300 - 350)

Segunda capa (opcional)

8.6 - 9.8
(350 - 400)

Rendimiento m2/ litro (pie2/gal)



Presentaciónes

Cubetas de 5 Galones (18.9 litros). 
Envase de Galón (3.781 litros).
Tonel de 55 Galones (208 litros).
Vida útil: 24 meses en el envase original cerrado.
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Garantía: EUCLID garantiza única y expresamente que sus productos (“Un producto Euclid, que cubre todos los 
productos fabricados y/o comercializados por EUCLID cuyas denominaciones de marca pueden ser, de manera 
enunciativa, pero no limitativa: Euco, Eucon, Eucomex, Tamms, Tremco, Vulkem) estarán libres de defectos en 
materiales y fabricación por seis (6) meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un 
representante legal de EUCLID ninguna otra manifestación o declaración hecha por EUCLID o sus representantes, escrita 
y oral, alterara esta garantía. EUCLID. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comerciabilidad o idoneidad 
de sus productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas, Si algún producto EUCLID no cumple 
con esta garantía, EUCLID remplaza el producto sin costo para el comprador. El remplazo de cualquier producto será el 
único y exclusivo remedio disponible y quejas del comprador por daños incidentales o consecuentes no procederán. Todo 
reclamo de garantía deberá hacerse dentro de un (1) año a partir de la fecha de facturación del producto reclamado. 
EUCLID No autoriza a persona alguna a hacer declaraciones escritas u orales en nombre de EUCLID que en modo alguno 
alteren la información o instrucciones de instalación que EUCLID presenta en su literatura comercial o en sus etiquetas 
de envase. Comprador y/o usuario: esté prevenido y bien informado. No utilice los productos EUCLID para aplicaciones 
diferentes a aquellas para las que fueron diseñados y recomendados en la literatura técnico-comercial de EUCLID/ 
TREMCO y/o TAMMS. Cualquier instalación de los productos EUCLID que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulara esta garantía. Cuando se hacen demostraciones de productos, su propósito es puramente 
ilustrativo y no constituye una garantía o una alteración de la garantía. El comprador será el único responsable de la 
determinación de idoneidad de los productos EUCLID para los propósitos e intenciones del comprador.


