
WATER SHIELD H20 WITH STAIN GUARD #160 

REPELLENTE DE AGUA CON PROTECCION CONTRA LAS MANCHAS  

 

Uso: 

ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) es un repelente base de agua penetrante diseñado para 

ser usado en piedra natural, pavers, concreto y cualquier superficie horizontal y vertical bien preparada. 

ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) actúa como un escudo protector, contra las manchas, 

simplifica el mantenimiento y limpieza, no permite el deterioramiento del substrato ocasionado por la 

presencia del agua o contaminantes ac arriados por el agua. ICT Water Shield H2O With Stain Guard 

(160) no cambia el color característico del substrato que está siendo tratado. También está disponible 

en ICT Water Shield H2O (161) el cual no contiene igual resistencia a las manchas. 

 

Descripción: 

ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) es un repelente al agua transparente de rápido secado 

que no cambiara las propiedades del sustrato. ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) ha sido 

especialmente formulado para ser ideal para el concreto, tejas de techo y piedras naturales que 

permitirán que la humedad escape sin permitir que la humedad vuelva entrar a través de la barrera sin 

película creada al aplicar el producto. Al no permitir la penetración de la humedad ICT Water Shield H2O 

With Stain Guard (160) también ayudara contra otras complicaciones causadas por el agua, tales como 

la eflorescencia, manchas, corrugación o algunas grietas. ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) 

no crea una pelicula sobre la superficie y no hace la superficie mas resbaladiza que antes de la 

aplicación. ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) mantendra las superficies bellas y protejidas. 

 

Características y Datos Técnicos  

Propiedades Liquidas                                    Resultados  

Peso/Galón …….                                                8.38 lbs. /gal. 

Substancia Activa                                              Oleophobic compuestos  

Brillo ………                                                          No brillo 

Punto Inflamable                                               212 F 

Apariencia Mojada ………….                               Transparente  

Apariencia en Seco ………….                              Transparente  

Cubrimiento/Galón ……….                                 De 75 - 300 Sq.ft. por gal. 

Limpieza ……….                                                    Enjuagar con agua y jabón  

 



Secado al tacto …….                                            6 horas  

Retornar para repinte ……….                             12 horas   

Tráfico Vehicular………….                                    24-48 horas  

Almacenado ……….                                              2 año (envase cerrado) 

V.O.C. …………                                                       Menos de 10gms/lt 

Temperatura Para instalación ….                     45 F  

                                

Cualidades y Beneficios  

Muestra las gotas de Agua.                       Repelente de una sola via. 

Resistente a las Manchas.                          Facil de Mantenimiento.   

Bajo en VOC.                                                 Inhibe el biocrecimiento. 

Resistente a la Eflorescencia.                     Penetrante. 

Respirable.                                                     No forma película. 

 

Preparación de Superficie:  

1.Limpiar la superficie completamente con ICT TOTAL KLEAN 700 todo propósito, desengrasante y 

limpiador para remover el sucio y aceites. Es recomendado también usar una solución de cloro y 

detergente para remover loa visibles y microscópicas algas y moho. Enjuagar completamente. 

2.Si la Eflorescencia está presente, es recomendado utilizar ICT TOTAL PREP 720, acordemente con las 

direcciones del producto. Esto ayudara en la remoción de la Eflorescencia y dejar en excelentes 

condiciones la superficie para aplicar ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160). 

3.ICT TOTAL ETCH & CLEAN 740, puede ser utilizado en superficies densas (pulidas) para ayudar a la 

superficie a tener un mejor perfil de anclaje y mejor penetración. Para mejores resultados, aplicar en un 

área y así determinar el perfil de anclaje que se necesita. 

4. Lavar a presión toda el área para remover cualquier residuo químico. 

5.Dejar que la superficie se seque. 

 

 

 

 

 



 

Instrucciones de Aplicaciones: 

ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) es un product listo para usar. No require mezcla o 

dilucion. Cubrir para proteger cualquier superficie cerca a la aplicación donde no se desea el producto. 

Utilizar brochas, rodillo, maquina esprayadora. En una limpia, helada, seca superficie, aplicar ICT Water 

Shield H2O With Stain Guard (160) y estar seguros de utilizar suficiente para mantener la superficie 

uniforme mojada por 1-3 minutos antes de la penetración. Aplique el producto con la máquina 

esprayadora de una manera sobre cargada para garantizar una cobertura del 100 %. El residuo que no 

sea absorbido en el concreto dentro de 15-20 minutos debe ser removido manualmente usando toallas, 

trapos. ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) iniciara a repeler el agua casi inmediatamente, 

pero continuara curando por un periodo de 72 horas. NOTA: WATER SHIELD debe ser aplicado a una 

superficie helada, seca, superficie. Si el substrato está expuesto a la luz solar directamente o esta 

excesivamente caliente, tenemos que hidratar la superficie y permitir secar. Esto reducirá la 

temperatura de la superficie y permitirá al WATER SHIELD H2O penetrarse en el substrato. 

 

SIEMPRE APLICAR UNA AREA DE PRUEBA PARA TENER MEJORES RESULTADOS. 

 

 

CUBRIMIENTO: 

EL rendimiento variara dependiendo la porosidad y la absorbencia de la superficie. 75-300 sq. ft. por 

galón. 

 

Limpieza y almacenamiento: 

ICT Water Shield H2O With Stain Guard (160) se limpia fácilmente con jabón y agua. Una vez el material 

está seco, el material no puede ser removido. El material debe ser almacenado en un ambiente fresco. 

No dejar directamente en la luz solar. No permitir que se congele.  

 

Precauciones:  

Mantener Alejado de los niños. Evitar contacto con la piel y los ojos. No respirar los vapores. No ingerir 

internamente. Puede resaltar el color en ciertos substratos. Aplicar área de prueba para que el substrato 

pueda ser propiamente evaluado. 

 

 

 



NOTA:  

NO aplicar Water Shield H2O With Stain Guard (160) cuando el air o la temperatura esta bajo 45F o es 

esperado que baje a este punto antes de la aplicación está seca. Bajas temperaturas y alta humedad 

afectaran los tiempos de curado y secado. 

 

NO aplicar Water Shield H2O With Stain Guard (160) a cemento, morteros o ground nuevos. Permitir 

que estos productos se enduren por un mínimo de 3-4 días antes de la aplicación.  

 

Proposición 65 (CALIFORNIA): ESTE PRODUCTO CONTIENE UN QUIMICO CONOCIDO PARA EL ESTADO DE 

CALIFORNIA QUE CAUSA TOXICICDAD. REVISAR SDS PARA MAS INFORMACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


