
ICT  TECHNICALS 

Color Seal H2Cool 
Uso: ICT Color Seal H2Cool, es utilizado para mejorar y proteger nuevas y existentes superficies de concreto, 

manteniendo una temperatura baja y una vida útil mas larga gracias a su nueva Tecnología H2Cool. COLOR SEAL H2O , esta dice;ado 

para ser utilizado sobre ICT Texture Krete 2000 Sistema de 

Revestimiento , así también Piedras (keystone ), cool decks  y 

superficies de  concreto. Color Seal H2Cool protege concreto 

interiores, exteriores y asfalto preparado adecuadamente, es ideal 

para para Patios Residenciales y Comerciales, Decks de piscinas, 

ceras de concreto, estacionamientos de concretro (driveways ) y 

pisos de garajes . Color Seal H2Cool provee resistencia contra el 

agua, alcalinidad, rayos UV , rayos IR y manchas. 

Descripción:  ICT Color Seal H2Cool, ES una mezcla única de resina 

acrílica 100 % que no se ruboriza , penetra profundamente y tiene 

una excelente elongación  que permite la contracción y dilatación 

de la película sobre la superficie .ICT Color Seal H2Cool es fácil de 

aplicar , rápido secado , Alta durabilidad , fácil de limpiar y 

Ambientalmente amigable . Color Seal H2Cool resistente al Agua y 

a los daños de la luz ultravioleta, Estas Cualidades hacen a Color 

Seal H2Cool la mejor opción profesional en Selladores de Color 

Base Látex. La tecnología de Color Seal H2Cool es una innovadora/

revolucionaria/vanguardista pigmentación proceso que refleja los 

rayos IR , dando como resultado en una temperatura de superficie 

mas baja y un menor deterioro que causaría perdida de color y 

otras situaciones causada por absorción de los rayos IR. 

Cualidades Y Beneficios  

 H2Cool Tecnología   : Reflectancia a lo Infrarrojo 

Rápido Secado  

Alta Durabilidad  

Ambientalmente Amigable  

Alta Adherencia  

Excelente Resistencia a La Intemperie/Clima  

Estabilidad de Color: Resistente a los Rayos UV  

Resistencia al Cloro y Sal 

Preparación de Superficie   

Para una Aplicación Exitosa de ICT Color Seal H2Cool, la superficie debe estar seca, limpia y libre de algas, grasa, aceites, suciedad uy 

otros contaminantes. Asegurarnos que los anteriores recubrimientos o sistemas de decks sean removidos antes de la aplicación. 

Removedor o Sand Blasting puede ser requerido. Nuevas superficies de concreto deben ser permitidas curar un mínimo de 30 días y 
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Características y Datos Técnicos   

Propiedades Liquidas                                    Resultados  

Peso por Galon…….                                         10.80 lbs./gal 

% Solidos ……….                                                   53%(+/-1) 

Brillo @ 60 F…                                                           20 

Punto de Congelamiento…                          Aprox. 200 sq.ft. 

por gal. 

Temperatura para Aplicación….                        Mínimo 50F 

Limpieza …..                                                       Agua tibia con 

jabón  

Secado al Tacto…….                                                      *30 min 

Secado para repinte…..                                               *3 – 4 

horas  

Curado …..                                                                      * 72 horas  

Duración en Almacenamiento                          1 año mín. 

(envase bien cerrado ) 

V.O.C. …………………….                                          Menos de 100 

gramos/litro 

Liters/Gallon …………….                                           3.785 Litros  

PH (alcalinidad)….                        8   
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Paso 1 : Remover algas , moho y otros contaminantes se pueden lograr con una solución de cloro y blanqueador ( diluir 1 

producto -3 agua ). ICT Total Klean , todo propósito limpiador y desengrasante , limpiar la superficie bien , enjaguar con presión 

completamente .Dejar secar Totalmente antes de aplicar ICT Color Seal H2Cool. 

Paso 2 :  Abrir Porosidad en Superficie (cuando sea necesario) , Concreto Pulido (liso ,sin porosidad)deberá abrirse la porosidad o superficie con 

una solución de ácido muriático (diluido mínimo 4 partes agua / 1 acido) Nunca deje que la solución de ácido seque , enjague completamente. Es 

recomendable después de abrir porosidad, neutralizar con bicarbonato de sodio y lavar a presión con un mínimo de 2,500 PSI, para asegurar 

completamente la remosion de cualquier químico o residuo.  

NOTA: mientras lavamos con ácido, si No hay burbujeo en todas las áreas, los contaminantes seguirán en el concreto. 

Aplicación: 

Permitir que la superficie esta seca por 24 horas antes de la limpieza y previo a la aplicación de ICT Color Seal H2Cool. Es muy importante agitar ICT 

Color Seal H2Cool completamente antes de aplicar. ICT Color Seal H2Cool debe ser aplicado con brocha, rodillo ( ¾ -1 es recomendado ) o maquina 

sprayadora (.0015-.0017 tip recomendado). 

Concreto nuevo o nunca antes recubierto: 

Dos manos o capas de ICT Color Seal H2Cool son recomendadas. La primera mano o capa debe de diluirse o adelgazar si el concreto es muy denso. 

Solo si es necesario diluir o adelgazar ICT Color Seal H2Cool con no mas de una pinta de agua por galón de ICT Color Seal H2Cool. Permitir que la 

primera mano o capa seque al menos 3 horas antes de aplicar la segunda mano o capa. Bajas temperaturas y altas humedad afectaran el secado y 

el tiempo de curado. Se recomienda un adhesivo para pisos de concreto en los pisos de garajes y un alisado con máquinas antes de la aplicación de 

ICT Color Seal H2Cool. 

Otros Recubrimientos: 

No Usar Acido para abrir porosidad en una superficie previamente recubierta. Debido a la variedad de recubrimientos disponibles para el concreto, 

la adherencia y estabilidad de ICT Color Seal H2Cool y otros productos serán determinados por el aplicador. una prueba de campo de ICT Color Seal 

H2Cool es recomendable sobre el recubrimiento existente, para saber si es compatible, simplemente apliquemos ICT Color Seal H2Cool en un área 

de 1’ x 1’ sobre el antiguo recubrimiento, después de dos dias de secado, coloquemos tape al área recién pintada y esperemos por 15-30 minutos y 

removemos, si ICT Color Seal H2Cool es levantado por el tape, no se recomienda el recubrimiento sin el uso de un adhesivo para pisos de concreto. 

ICT Sure Grip H2O(683) nos ayudara a la adherencia para concretos densos y lisos. 

Driveways y Pisos de garajes: 

Cuando aplicamos ICT Color Seal H2Cool Pro, a driveways o pisos de garajes es necesario aplicar Clear Coat como acabado final del recubrimiento. 

ICT Ure-Seal H2o o Crystal Clear h2o es requerido.  

ICT Sure Grip H2O (683) puede ser necesario para una mejor adherencia en superficies densas y no porosas. 

Tiempo de Secado: 

Seca al tacto en aproximadamente 30 minutos. Trafico liviano y Recubrimiento 3 horas. Trafico vehicular en 72 horas. Bajas temperaturas y alta 

humedad significativamente harán que el secado y el curado del producto sea mas lento.  El uso de ventiladores y calentadores facilitaran el 

proceso de curado. 

Limpieza y almacenamiento: 

ICT Color Seal H2Cool se limpia fácilmente con agua. una vez el producto inicia a secar, el uso de solventes y thinners será necesario. 
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Limitaciones: 

Aplican cuando materiales, superficies y temperatura ambiente esta sobre 50F.No aplicar cuando el punto de roció esta dentro de 

los 5F de temperatura ambiente. No aplicar en clima húmedo o con riesgo de lluvia. (bajas temperaturas y alta humedad afectaran 

el tiempo de secado y el curado). No diluir afuera de las recomendaciones del fabricante. No congelar. Almacenar sobre 40F . No 

aplicar cuando la temperatura de la superficie que se cubrirá estará por debajo de lo 50F , o cuando se  espera que las temperaturas 

bajen más de este punto dentro de las 4-8 horas del curado inicial . 

Precauciones: 

Mantener lejos de los Niños, Evitar contacto sobre la piel y ojos. No inhalar los vapores. 

No ingerir, No almacenar directamente en la luz solar, No permitir congelar. 

 

—Pigmentos estándar para Color Seal H2O (220) 

—Pgimentos pigmentos para Color Seal H2COOL (225) 
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