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Stone Show H2O Enhancer 

Todos los productores de la Corporación de Tecnología Innovadora de Concreto están fabricados con las mejores materias primas. El tiempo de vida es de 2 años 

desde la fecha de fabricación cuando se mantiene protegido en un almacén de 50°F a 90°F. Es responsabilidad del aplicador el determinar el uso apropiado del 

producto. Todas las recomendaciones y sugerencias están hechas fuera de la garantía, expresadas o implicadas, desde las condiciones de uso están fuera del con-

trol de ICT. La Corporación ICT rechaza cualquier responsabilidad que pueda ocurrir en conexión con el uso de estos datos o sugerencias.  
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Uso: 

ICT Stone Show H2O es un sellador, a base de agua y penetrante repelente de agua 

diseñado para ser utilizado en piedras naturales, concreto y otras superficies de mam-

postería preparadas propiamente. El Stone Show H2O provee una única y hermosa 

mejoria al color existente del sustrato, Stone Show H2O también actúa como un escudo 

protector contra manchas, simplifica el mantenimiento y la limpieza y no permite el 

deterioro del sustrato causado por la presencia de agua y contaminantes cargados por 

agua. 

 

Descripción: 

ICT Stone Show H2O es un preciso secador a prueba de agua con propiedades de mejo-

ramiento de color inmaculado. Stone Show H2O ha sido especialmente formulado para 

ser una opción ideal para piedras naturales que deben permitir que se escape la 

humedad sin permitir que la humedad vuelva a entrar a través de las barreras creadas no 

formadas con capas para una instalación apropiada de Stone Show H2O. Al rechazar la 

penetración de la humedad, Stone Show H2O también ayuda contra otras complica-

ciones causadas por la presencia del agua como la eflorescencia, manchas, resquebraja-

miento y algunos agrietamientos. Stone Show H2O no crea una capa sobre la superficie 

y no hace la superficie más resbaladiza que antes de la aplicación de Stone Show H2O. 

Stone Show H2O mantendrá las superficies hermosas y protegidas a través de los años 

de uso. 

 

Características y Beneficios: 

Mejoramiento del color  Impermeabilización Unilateral 

Resistencia a las Manchas  Fácil Mantenimiento 

Bajo V.O.C.   Inhibidor de Crecimiento de la Bio 

Resistencia a eflorescencia  Penetración 

Fresco    No crea una capa en la superficie 

 

Preparación de la Superficie: 

1.- Limpie la superficie a fondo con ICT Total Klean todo propósito y desengrasante y limpiador para remover tierra y aceites. Está recomendado 

que también uses lejía/solución líquida de cloro para remover cualquier alga o moho visible o microscópico. Enjuague a profundidad. 

2.- 2. Si la eflorescencia está presente, es recomendado que use ICT Total Prep de acuerdo con las instrucciones del producto. Esto removerá 

cualquier eflorescencia y condición / preparar la superficie para recibir Stone Show H2O. 

3.- Lavar a presión el área entera a fondo para remover cualquier residuo químico.  

4.- Permita a la superficie secar.  
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CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS  

Propiedades Líquidas  Resultados de Prueba 

Peso/Galón  8.38 lbs./gal. 

%Sólidos  15% 

Brillo  Sin Brillo  

Punto de Inflamación  212°F 

Apariencia Húmeda  Blanco Lechoso 

Apariencia Seca Limpio/Apariencia Húmeda Mejorada 

Cubierta/Galón  60—300 sq. ft. per gal. 

Limpieza  Agua Caliente Jabonosa 

Seco al Tacto  6 horas 

Seco al Tacto  12 horas 

Tráfico Vehicular  24—48 horas 

Vida Útil  Agua Caliente Jabonosa 

V.O.C.  < 50 gramos/litro 
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Instrucciones de aplicación: 

ICT Stone Show H2O es un producto listo para usar. No requiere de mezclar o diluir. Mezcla bien antes de la aplicación. Tapa cualquier superficie 

cerca del área donde no se es deseado el tratamiento. Use una brocha, rodillo o bajo presión (menos de 50 PSI) con una punta de abanico para apli-

car en la superficie. En una superficie limpia y seca, aplique Stone Show H2O asegurándose de usar suficiente para mantener la superficie unifor-

memente húmeda por 2-3 minutos antes de la penetración. Barre charcos y colecta el exceso de Stone Show H2O con una toalla limpia y absorben-

te. Nota: Algunas superficies necesitarán aplicaciones adicionales para alcanzar el mejoramiento de color deseado. Aplique capa(s) adicional(es) 

tan pronto como el brillo de la capa anterior desaparezca. Stone Show H2O debería ser permitido para curar por un mínimo de 6 horas antes de 

recibir tráfico a pie, 24 horas antes de recibir tráfico vehicular y 72 horas para que las propiedades repelentes de agua hagan efecto. SIEMPRE 

APLIQUE EN UN ÁREA DE PRUEBA PARA MEJORES RESULTADOS.  

Cubierta: 

Los tipos de cubiertas variarán dependiendo del sustrato, texturas, porosidad y métodos de aplicación.  

 Superficies porosas, texturizadas — 75-125 sq. ft. per gallon 

 Superficies Semi-Porosas — 100-200 sq. ft. per gallon 

 Superficies Densas, Lisas — 200-400 sq. ft. per gallon 
 

Limpieza y Almacenamiento: 

ICT Stone Show H2O limpia fácilmente con agua jabonosa y agua. Una vez el material está seco no puede ser removido. Los productos deben ser 

almacenados en un ambiente frío y seco. No deje directamente a la luz del sol. No deje que se congele.  

Precauciones: 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EVITE CONTACTO CON PIEL Y OJOS. NO RESPIRE LOS VAPORES. NO IN-

GIERA. NO ALMACENE DIRECTAMENTE A LA LUZ DEL SOL. NO DEJE QUE SE CONGELE.  

NOTA: 

NO aplique ICT Stone Show H2O cuando la temperatura del aire o la superficie sea menor a 55°F o se espera que caiga al punto antes que la 
aplicación esté seca. Las bajas temperaturas y la alta humedad afectarán los tiempos de secado y curación.  

NO aplique ICT Stone Show H2O al cemento nuevo, argamasa o resina. Permita a estos productos para curar un mínimo de 28 días antes de sella-
do.  

 

¡PRECAUCIÓN! Si raspas, arena o remueves pintura vieja, podrías liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE 
PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARA-

ZADAS TAMBIÉN DEBERÁN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Use un respirador NIOSH aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidados-
amente con una aspiradora HEPA y una fregona mojada. Antes de empezar, encuentra cómo protegerte a ti y a tu familia al contactar a la Línea Nacional 

de Información de Plomo al 1-800-424-LEAD o ingrese al www.epa.gov/lead. 
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