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SKIMSTONE 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN PARA SUELOS DE HORMIGÓN 

 
NOTA: LOS PRODUCTOS SKIMSTONE ESTÁN FORMULADOS PARA SER UTILIZADOS DE MANERA 
CONJUNTA. CUALQUIER MEZCLA ENTRAÑARÁ LOS PELIGROS DE TODOS SUS COMPONENTES. 
LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LAS ETIQUETAS DE TODOS LOS PRODUCTOS ANTES 
DE UTILIZARLOS. SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN. 
 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN 
 
1. Todas las superficies de hormigón deben estar limpias y libres de residuos, suciedad, aceite, grasa, 

pegamentos u otros contaminantes. 
2. Las superficies de hormigón que hayan sido previamente selladas o pintadas deben ser lijadas o granalladas 

para dejar el hormigón limpio. NO se recomienda el uso de limpiadores químicos y/o ácidos. 
3. Para garantizar la adherencia sobre superficies de hormigón extremadamente lisas o resbaladizas, se debe 

crear textura (perfil) mediante abrasión mecánica. 
4. Si la superficie se ha hormigonado recientemente, se deben dejar transcurrir al menos 30 días antes de aplicar 

SkimStone.  
5. La superficie de hormigón debe estar completamente seca.  
6. Para obtener un óptimo resultado, utilice SkimStone cuando la temperatura sea de entre 50 y 90ºF (entre 10 y 

32ºC). Para las aplicaciones en exteriores, también es importante que el grado de humedad sea bajo y que no 
haya llovido en las 48 horas previas a la aplicación, así como que no llueva en las 24 horas posteriores a la 
finalización del proceso de aplicación. 

7. Rellene los pequeños agujeros, grietas y defectos de la superficie con SkimStone. Vierta una pequeña cantidad 
del Type I Solution de SkimStone en un recipiente de mezcla y añada el White Powder de SkimStone hasta 
obtener la consistencia de la masilla. Aplique el producto con una llana o espátula y deje secar durante 24 
horas. 

8. Para cubrir defectos grandes, es posible añadir arena (de malla 70) en una proporción de 2 partes de arena por 
1 parte de White Powder SkimStone. A continuación, combine la mezcla de arena y White Powder con el 
Type I Solution en una proporción de 2 ½ partes de arena y White Powder por 1 parte de Type I Solution. 
(Por ejemplo: mezcle 12 oz. (340 g.) de arena con 6 oz. (170 g.) de White Powder y luego agréguelo a 8 oz. 
(226 g.) de Type I Solution y remueva.) Aplique el producto con una llana o espátula y deje secar durante 24 
horas.  

9. Cubra las zonas adyacentes y los zócalos con cinta adhesiva para evitar el contacto con SkimStone. Utilice 
cinta de pintor con poco adhesivo para las superficies pintadas.   

 
• Después de limpiar el hormigón, vierta aproximadamente 1 cucharada de agua sobre la 

superficie. Si el hormigón cambia de color y absorbe el agua, admitirá SkimStone.  
 
• Para asegurarse de que el hormigón está seco, coloque un tapete de caucho sobre la 

superficie. Espere dos días y retire el tapete. Si no hay signos de humedad, el hormigón 
está seco. 

 
• Termine todo el trabajo de preparación antes de empezar a mezclar SkimStone. 

 
 

SELECCIÓN DEL COLOR 
 
Existe una amplia variedad de tonos exclusivos premezclados de Colores de SkimStone. Cada Color puede 
utilizarse con intensidad parcial, total o doble. Los Colores de SkimStone están elaborados a partir de colorantes 
industriales sin plomo y proporcionan una excelente estabilidad y resistencia del color. Consulte la tabla de 
colores de SkimStone para hacer su elección.  
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En una aplicación convencional de SkimStone se extienden tres capas. Es posible crear hermosas texturas 
simplemente utilizando un color con una única intensidad para las tres capas. Para añadir variedad, es posible 
utilizar distintos colores y/o intensidades de color para cada una de las capas. También puede mezclar los Colores 
de SkimStone entre sí para crear sus propios colores. Encontrará grandes ideas sobre el color y muestras de 
combinaciones en www.skimstone.com. 
 

 
CÁLCULO DE LAS CANTIDADES 

 
Antes de mezclar cualquier color, primero tendrá que calcular el área de la superficie de trabajo y evaluar su 
textura. A continuación, debe determinar las cantidades de Type I Solution, Color y White Powder necesarias para 
cada capa. La cobertura de SkimStone variará dependiendo del estado y de la textura del substrato. Cuanto más 
rugosa sea la textura de la superficie, más cantidad de material necesitará para la primera capa. (Nota: Puede 
utilizar la calculadora online en http://www.skimstone.com/calculator.) 
 
Utilice la escala numérica de abajo para determinar la textura de la superficie del suelo. Luego, haga referencia a 
ese número al calcular las cantidades de Type I Solution y White Powder necesarias para la primera capa 
solamente. 
 

ESCALA DE TEXTURA DE LA SUPERFICIE 
Núm. 1: La superficie es brillante y lisa en aspecto y al tacto. Hay pocas grietas o ninguna. 
Núm. 2: La superficie tiene un aspecto mate y liso. La textura se asemeja a un papel de lija fina. Hay pocas grietas 
o ninguna. 
Núm. 3: La superficie tiene un aspecto mate y rugoso. La textura se asemeja a un papel de lija muy gruesa. La 
superficie presenta zonas de agregado expuesto y algunas grietas. 
Núm. 4: La superficie tiene un aspecto muy rugoso. Está bastante desgastada y presenta zonas de agregado 
expuesto. 
Núm. 5: La superficie es extremadamente rugosa. La totalidad de la superficie está muy desgastada y presenta 
agregado expuesto y grietas profundas. 
 

 
 

CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DE TYPE I SOLUTION Y WHITE POWDER 
 

1ª capa: cantidad de material necesario para 100 pies cuadrados (9,29 m2) 
Grado del substrato 1 2 3 4 5 

Type I Solution 9 oz. (255 
g.) 

36 oz. 
(1.020 g.)

90 oz. 
(2.551 g.)

White Powder 10 oz. 
(283 g.)  

40 oz. 
(1.133 g.)

140 oz. 
(3.968 g.)

Comenzando con las 
proporciones del 

grado 3 de la escala, 
vaya añadiendo 
White Powder 

lentamente hasta 
obtener una mezcla 

espesa pero 
moldeable. 

 
2ª y 3ª capa: cantidad de material necesario para 100 pies cuadrados (9,29 m2) 

Type I Solution 9 oz. (255 g.) 
White Powder 10 oz. (283 g.) 

Nota: Mida por volumen con una cubeta de medida. No apelmace el White Powder. 
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CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DE COLOR (para obtener el tono de color No. 4) 
 

La cantidad de Color de SkimStone que debe añadir para cada capa es igual al número de onzas de Type I 
Solution para cada capa dividido entre 32 (véase un ejemplo abajo). Este cálculo indicará la cantidad de Color 
necesaria para obtener el tono de color no. 4 (un envase de Color o 4 oz. (113 g.) por galón (3,78 litros)). Si desea 
un tono parcial de color, divida la respuesta final entre 2 (o entre 4, entre 8, etc., usted decide). Del mismo modo, 
si desea una tono de color doble, multiplique la respuesta final por 2, etc. Precaución: No supere la proporción de 
2 ColorPaks (8 oz., 226 g.) por galón (3,78 litros) de Type I Solution. Nota: 1 envase de Color = 4 oz. (113 g.) 
 
Ejemplo: Si desea aplicar la primera capa de SkimStone sobre una superficie de 400 pies cuadrados (37,16 m2) 
que ha considerado de grado 2, necesitará 144 oz. (4.082 g.) de Type I Solution,192 oz. (5.443 g.) de White 
Powder y 4,5 oz. (127 g.) de Color: 
 
144 oz. (4.082 g.) de Type I Solution ÷ 32 = 4,5 oz. (127 g.) de Color 
 

HOJA DE TRABAJO DEL PROYECTO 
1. Mida la superficie de trabajo y calcule el área multiplicando la longitud por la anchura (longitud en 

pies/metros x anchura en pies/metros = pies/metros cuadrados). Escriba su resultado abajo. 
2. Utilice la tabla de arriba para determinar la cantidad de Type I Solution de SkimStone que necesita para 

cada capa. Anote esa cantidad. 
3. Utilice la tabla de arriba para determinar la cantidad de White Powder de SkimStone que necesita para 

cada capa. Anote esa cantidad. 
4.    Finalmente, utilice la fórmula de arriba para calcular la cantidad de Color de SkimStone que necesita para 

cada capa. Anote esa cantidad. 

Longitud _______ pies/metros x anchura _______ pies/metros = _______ pies/metros cuadrados 

 Type I Solution 
(onzas/gramos) 

White Powder 
(onzas/gramos) Color (onzas/gramos) 

1ª capa    

2ª capa    

3ª capa    

Nota: 1 cucharada = 0,5 oz. (14 g.), 1 cucharadita = 0,17 oz. (4 g.), ½ cucharadita = 0,08 oz. (2 g.) 
 
 

MEZCLA PARA LA PRIMERA CAPA DE SKIMSTONE 
 
Para proyectos de un único color (en los que todas las capas llevan el mismo tono de color) 
 
1. Consulte su hoja de trabajo y sume la cantidad de Type I Solution que necesitará para las tres capas. 
2. Remueva bien el Type I Solution. 
3. Mida y vierta la cantidad total de Type I Solution que necesite para las tres capas en un cubo de mezcla.  
4. Remueva los ColorPaks y añada la cantidad deseada al Type I Solution. Importante: No supere la proporción 

de 2 ColorPaks (8 oz., 226 g.) por galón (3,78 litros) de Type I Solution. El exceso de color puede afectar al 
tiempo de secado y al endurecimiento total del producto. 

5. Remueva bien la mezcla de Type I Solution y color. El color debe quedar repartido de manera uniforme para 
garantizar que el SkimStone tenga un color preciso y uniforme. Importante: El color se asentará. Recuerde 
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remover la mezcla completamente antes de medirla y verterla y antes de añadir el White Powder de 
SkimStone. 

6. Consulte su hoja de trabajo para determinar la cantidad de Type I Solution que necesitará para la primera capa 
solamente. Mida y vierta esta cantidad de Type I Solution tintada en un cubo de mezcla limpio. 

7. Consulte su hoja de trabajo para determinar la cantidad de White Powder que necesitará para la primera capa 
solamente. Se debe utilizar una máscara anti-polvo mientras manipula el White Powder. No apelmace el 
White Powder al medirlo. Mida y agregue gradualmente esta cantidad de White Powder al cubo de mezcla 
con el Type I Solution tintado hasta que la mezcla sea homogénea, sin grumos y de color uniforme. Si no 
mezcla los componentes inmediatamente, el material podría endurecerse y quedar inservible. 

8. Siempre añada el White Powder al Type I Solution. Si lo hace al revés, el material se endurecerá y será 
imposible moldearlo. 

9. Si utiliza un accesorio de taladro, siga las instrucciones y las medidas de seguridad del fabricante. Tenga 
cuidado al utilizar herramientas eléctricas cerca del agua o de productos con base acuosa. 

10. Ahora pase a las instrucciones para aplicar SkimStone. 
 
Para proyectos con múltiples colores (y/o múltiples tonos de color) 
 
1. Consulte su hoja de trabajo para determinar la cantidad de Type I Solution de SkimStone que necesitará para 

la primera capa solamente. 
2. Remueva bien el Type I Solution. 
3. Mida y vierta esta cantidad necesaria para la primera capa en un cubo de mezcla limpio.  
4. Remueve el(los) ColorPaks(s) y añada la cantidad deseada al Type I Solution. Importante: No supere la 

proporción de 2 envases de Color (8 oz., 226 g.) por galón (3,78 litros) de Type I Solution. El exceso de color 
puede afectar al tiempo de secado y al endurecimiento total del producto. 

5. Remueva bien la mezcla de Type I Solution y color. El color debe quedar repartido de manera uniforme para 
garantizar que el SkimStone tenga un color preciso y uniforme. Importante: El color se asentará. Recuerde 
remover la mezcla completamente antes de añadir el White Powder. 

6. Consulte su hoja de trabajo para determinar la cantidad de White Powder de SkimStone que necesitará para la 
primera capa solamente. Se debe utilizar una máscara anti-polvo mientras manipula el White Powder. No 
apelmace el White Powder al medirlo. Mida y agregue gradualmente esta cantidad de White Powder al cubo 
de mezcla con el Type I Solution tintado hasta que la mezcla sea homogénea, sin grumos y de color uniforme. 
Si no mezcla los componentes inmediatamente, el material podría endurecerse y quedar inservible. 

7. Importante: Siempre añada el White Powder a la Type I Solution. Si lo hace al revés, el material se endurecerá 
y será imposible moldearlo. 

8. Si utiliza un accesorio de taladro, siga las instrucciones y medidas de seguridad del fabricante. Tenga cuidado 
al utilizar herramientas eléctricas cerca del agua o de productos con base acuosa. 

9. Ahora pase a las instrucciones para aplicar SkimStone. 
 

 
APLICACIÓN DE SKIMSTONE 

 
1. Remueva bien y vierta aproximadamente 1 taza de mezcla SkimStone sobre el hormigón preparado.  
2. Utilice una llana de metal (rectangular con bordes rectos) y colóquela en ángulo. Dando pasadas muy anchas, 

extienda la mezcla en una capa muy fina. 
3. Continúe el proceso hasta que toda la superficie haya quedado cubierta de SkimStone. 
4. Durante la aplicación, limpie periódicamente la llana con agua templada para evitar la acumulación de 

material seco que pudiera dejar rayones en el SkimStone húmedo. 
5. El SkimStone se espesará mientras esté en el cubo de mezcla y durante la aplicación. Remueva con frecuencia 

para que el material conserve una consistencia moldeable. Si la mezcla se vuelve muy espesa mientras la está 
aplicando, vuelva a ponerla en el cubo y remueva hasta que la mezcla sea uniforme. Si la mezcla del cubo es 
más espesa de lo deseado, aligérela añadiendo Type I Solution tintado en pequeñas cantidades. Precaución: 
Añada la solución en cantidades de 1 oz. (28 g.) o menos. No aligere demasiado la mezcla. No la aligere con 
agua.  

6. Cuando haya terminado, deje secar completamente (en general entre 1 y 2 horas dependiendo de la 
temperatura y del grado de humedad) antes de aplicar la siguiente capa. 
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7. SkimStone tendrá un color más claro y un aspecto terroso al secarse. El color y el aspecto intensos los 
adquirirá con las siguientes capas y tras la aplicación del Protective Sealer de SkimStone. 

8. Elimine los grumos y alise las zonas rugosas frotando ligeramente con un trapo seco o con una lija. Utilice 
siempre una mascarilla anti-polvo para evitar respirar el polvo del lijado. 

 
• Si vierte demasiada mezcla sobre la superficie, puede hacer que sea difícil extenderla en una capa muy 

delgada. Si comienza con una taza o menos, podrá aumentar o reducir la cantidad hasta ajustarla a su 
nivel de comodidad o habilidad. 

 
• El hormigón quedará a la vista en algunos lugares después de la primera capa. Esto contribuirá a lograr el 

aspecto de textura cuando aplique la segunda y la tercera capa. 
 
• A menos que desee lograr una apariencia de superficie pintada con un color sólido, aplique el producto en 

capas muy finas. Pero, ¿cómo de finas? Bueno, si aplicáramos SkimStone sobre una pieza de cristal y la 
sostuviéramos a contraluz, la capa sería traslúcida y dejaría pasar la luz fácilmente. El ángulo de la llana 
controlará el grosor de la aplicación. Aumentar la presión y el ángulo entre la llana y la superficie dará 
lugar a una capa más fina.  

 
• Si prefiere obtener una superficie más lisa, puede lijar ligeramente toda la superficie entre capa y capa. 

No obstante, tenga cuidado de no retirar demasiado color. Utilice siempre una mascarilla anti-polvo para 
evitar respirar el polvo del lijado. 

 
• Puede conservar la mezcla de SkimStone por la noche vertiendo aproximadamente 1 oz. (28 g.) de Type I 

Solution tintada sobre la mezcla. Coloque una capa de envoltorio de plástico directamente sobre la 
superficie de la mezcla para reducir el contacto con el aire. Cubra el recipiente con papel de aluminio e 
introdúzcalo en el frigorífico. Asegúrese de etiquetar el recipiente y manténgalo fuera del alcance de los 
niños. 

 
• Si está aplicando SkimStone sobre una superficie grande, se recomienda utilizar rodilleras. 
 
• Puede guardar una pequeña muestra del Type I Solution tintado, de White Powder y de Protective Sealer 

para futuros posibles retoques. 
 

 
MEZCLA PARA LA SEGUNDA Y TERCERA CAPA DE SKIMSTONE 

 
Para proyectos de un único color (en los que todas las capas llevan el mismo tono de color) 
 
1. Remueva bien el Type I Solution previamente tintada. 
2. Consulte su hoja de trabajo para determinar la cantidad de Type I Solution que necesita. Mida y vierta esa 

cantidad de Type I Solution tintada en un cubo de mezcla limpio. 
3. Consulte su hoja de trabajo para determinar la cantidad de White Powder que necesita. Se debe utilizar una 

máscara antipolvo mientras manipula el White Powder. No apelmace el White Powder al medirlo. Mida y 
agregue gradualmente esta cantidad de White Powder al cubo de mezcla con el Type I Solution tintado hasta 
que la mezcla sea homogénea, sin grumos y de color uniforme. Si no mezcla los componentes 
inmediatamente, el material podría endurecerse y quedar inservible. Siempre añada el White Powder al Type I 
Solution. Si lo hace al revés, el material se endurecerá y será imposible moldearlo. 

4. Para la segunda y la tercera capa, la mezcla debe tener una consistencia más aguada que para la primera capa. 
5. Siga de nuevo las instrucciones para aplicar SkimStone. 
6. Cuando haya terminado, deje secar completamente (en general entre 1 y 2 horas dependiendo de la 

temperatura y del grado de humedad) antes de aplicar la siguiente capa. 
7. Después de aplicar la capa final de SkimStone, deje secar durante 8 horas o durante toda una noche antes de 

aplicar el Protective Sealer de SkimStone. 
 
Para proyectos con múltiples colores (y/o múltiples tonos de color) 
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1. Remueva bien el Type I Solution. 
2. Consulte su hoja de trabajo para determinar la cantidad de Type I Solution que necesita. Mida y vierta esa 

cantidad de Type I Solution en un cubo de mezcla limpio. 
3. Consulte su hoja de trabajo para determinar la cantidad de Color que necesita. Remueva el/los ColorPak(s). 

Mida la cantidad deseada, añádala al Type I Solution y remueva hasta que el color se haya repartido 
uniformemente. 

4. Consulte su hoja de trabajo para determinar la cantidad de White Powder que necesita. Se debe utilizar una 
máscara antipolvo mientras manipula el White Powder. No apelmace el White Powder al medirlo. Mida y 
agregue gradualmente esta cantidad de White Powder al cubo de mezcla con el Type I Solution tintado hasta 
que la mezcla sea homogénea, sin grumos y de color uniforme. Si no mezcla los componentes 
inmediatamente, el material podría endurecerse y quedar inservible. Siempre añada el White Powder al Type 
I Solution. Si lo hace al revés, el material se endurecerá y será imposible moldearlo. 

5. Para la segunda y la tercera capa, la mezcla debe tener una consistencia más aguada que para la primera capa. 
6. Siga de nuevo las instrucciones para aplicar SkimStone. 
7. Cuando haya terminado, deje secar completamente (en general entre 1 y 2 horas dependiendo de la 

temperatura y del grado de humedad) antes de aplicar la siguiente capa. 
8. Después de aplicar la capa final de SkimStone, deje secar durante 8 horas o durante toda una noche antes de 

aplicar el Protective Sealer de SkimStone. 
 
 

LIMPIEZA 
 
1. Lave la llana inmediatamente con agua. El SkimStone seco puede retirarse utilizando papel de lija o una 

rasqueta.  
2. Deje que la mezcla sobrante se endurezca al aire libre antes de tirarla a la basura. 
3. No vierta SkimStone líquido por el fregadero, por el inodoro o por un desagüe. 
 

 
APLICANDO EL PROTECTIVE SEALER DE SKIMSTONE 

 
El Protective Sealer de SkimStone proporciona mayor duración, al tiempo que realza la textura y el color del 
suelo de SkimStone. El Protective Sealer es un sellador de uretano con base acuosa diseñado para aplicaciones 
tanto domésticas como comerciales. Se recomienda aplicar cuatro o cinco capas para obtener la mayor intensidad 
de color y la máxima protección de la superficie para aplicaciones en interiores. Si se aplica en superficies 
exteriores con condiciones variables de temperatura y de humedad, no se deben aplicar más de dos capas de 
sellador para que la superficie respire. Un galón (3,78 litros) de Sellador Protector cubre hasta 1.600 pies 
cuadrados (148,64 m2). 
 
Preparación de la superficie: 
Deje secar la capa final de SkimStone durante al menos 8 horas o durante toda una noche antes de aplicar el 
Protective Sealer. Asegúrese de que la superficie esté limpia y libre de residuos y suciedad. Para obtener un 
óptimo resultado, utilice el sellador cuando la temperatura sea de entre 50 y 90ºF (entre 10 y 32ºC). 
 
Aplicación del Sellador Protector de Skimstone: 
1. Remueva suavemente o balancee el envase hacia delante y hacia atrás para mezclar su contenido. NO lo agite. 

Si se agita, pueden formarse burbujas de aire que queden atrapadas en la película seca. 
2. Vierta entre ½ y 1 taza de Sellador Protector sobre la superficie. 
3. Utilice una esponja aplicadora de pintura nueva para extender el sellador inmediatamente mediante 

movimientos aleatorios. 
4. Aplique una capa fina, pero no deje que la esponja se quede totalmente seca. 
5. Continúe aplicando el Protective Sealer en capas finas hasta que toda la superficie haya quedado cubierta. 
6. Deje secar completamente (en general 1 o 2 horas) antes de aplicar la segunda capa. Nota: Con temperaturas 

bajas o excesiva humedad, el tiempo de secado se prolongará. 
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7. A medida que la primera capa se seca, penetrará y empezará a sellar la superficie del SkimStone. Puede que el 
aspecto de la superficie aún sea terroso.  

8. Lave inmediatamente la esponja aplicadora de pintura con agua templada para evitar que las cerdas se 
apelmacen al secarse. 

9. Deje secar la superficie completamente antes de aplicar más capas. 
 
 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 
Interiores: 
Deje secar durante 24 horas antes de permitir un tránsito ligero de personas sobre el suelo o de introducir muebles 
en la estancia. La dureza máxima del Sellador Protector se alcanza en un plazo de entre 7 y 10 días. Utilice los 
suelos con cuidado durante este periodo. Evite el contacto con el agua. No cubra el suelo con alfombras y evite 
deslizar muebles por la superficie. Limpie la superficie barriéndola o aspirándola con normalidad. Absorba 
inmediatamente los derrames de líquidos con un trapo húmedo. Limpie la superficie sellada con el SkimStone 
Cleaner en la medida necesaria. Coloque almohadillas de fieltro protectoras en las patas de los muebles para evitar 
arañazos. Para zonas de mucho tránsito o espacios comerciales, es posible utilizar una cera o abrillantador acrílico 
adecuados como capa que sufrirá el uso y el desgaste.  
 
Exteriores: 
Deje secar durante 24 horas antes de permitir un tránsito ligero de personas sobre el suelo. Se recomienda dar sólo 
dos capas de Sellador en las aplicaciones en exteriores para proporcionar cierta viveza de color pero aún así 
permitir que la superficie respire y la humedad pase a través del substrato sin que aparezcan burbujas ni se 
desconche el Sellador. Si desea una protección adicional contra derrames o contra el desgaste, puede cubrir la 
capa de Sellador SkimStone con un acabado transparente para exteriores diseñado específicamente para 
proporcionar las propiedades deseadas. Pruebe siempre la compatibilidad del producto en una zona pequeña y 
discreta antes de usarlo. 
 
 

REPARACIÓN 
  
Un desgaste excesivo, especialmente en zonas de mucho tránsito, puede provocar que la superficie se vuelva mate 
con el tiempo. En el caso de los suelos que hayan sido limpiados con el SkimStone Cleaner, se pueden 
simplemente barrer, fregar y dejar secar antes de volver a aplicar el Sellador Protector de SkimStone. En el caso 
de los suelos que hayan sido limpiados con otros productos limpiadores, será necesario lijarlos ligeramente, o tal 
vez requieran una preparación adicional para garantizar una adherencia adecuada antes de volver a aplicar el 
Sellador Protector de SkimStone. 
 
Si su suelo de SkimStone se estropea, puede utilizar el material original que guardó para retocarlo o bien puede 
mezclar producto nuevo.  
1. Lije ligeramente la zona dañada con movimientos circulares y también la zona inmediatamente circundante 

con papel de lija de grano 220 o más fino. Utilice siempre una mascarilla antipolvo para evitar respirar el 
polvo del lijado. 

2. Mezcle la cantidad adecuada de White Powder con el Type I Solution tintado y aplique la mezcla. Asegúrese 
de dar “pinceladas” también en la zona circundante. 

3. Repita todos los pasos, incluidos los tiempos de secado, de la aplicación original. 
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NUEVAS CAPAS Y CAMBIO DE COLOR 
 
¿Está listo para una reforma o para cambiar la decoración? ¡No hay problema! 
A diferencia de otros materiales tradicionales para suelos, con SkimStone resulta muy sencillo cambiar el color o 
el aspecto del suelo. Para garantizar una adherencia adecuada, lije la superficie para retirar la mayor parte del 
Sellador Protector y luego siga las instrucciones originales para mezclar y aplicar SkimStone.  
 
 

EFECTOS ESPECIALES 
 
¿Siente una necesidad creativa? Diviértase. 
SkimStone pone a su disposición una infinita gama de combinaciones de colores, así que como innumerables 
diseños. Para obtener un aspecto radicalmente distinto, pruebe a aplicar SkimStone con un cepillo, un trapo o una 
esponja. Utilice cinta de pintor, cinta de carrocero o cinta adhesiva de quita y pon para crear sus propios diseños 
de ladrillos, piedra, pizarra, bordes especiales, etc. ¡El límite lo pone su imaginación! 
 

 
OTRAS SUPERFICIES 

 
Ahora comienzan a surgir ciertas dificultades. Aunque está específicamente formulado para aplicarlo sobre 
hormigón, SkimStone se adhiere a casi todos los substratos limpios y porosos. No obstante, no olvide que está 
trabajando con cemento, entre otros componentes. Aplicar SkimStone sobre una superficie vertical puede resultar 
algo complicado, y es necesario tener especial cuidado de protegerse los ojos de posibles contactos accidentales 
con el material. Asimismo, a menudo es necesario utilizar listones de metal o paños de fibra de vidrio para 
estabilizar SkimStone cuando se aplica sobre superficies verticales o curvadas. Observe también que SkimStone 
tiene una función decorativa y no está diseñado para ser utilizado como elemento estructural. 
 
Es necesario mezclar el contenido de cada paquete con otros componentes antes de su uso. Cualquier mezcla 
entrañará los peligros de todos sus componentes. Lea el manual de instrucciones y las etiquetas de todos los 
productos. Siga todas las medidas de precaución. 
 
TYPE I SOLUTION DE SKIMSTONE 
ADVERTENCIA: El contacto prolongado o repetido con la piel y/o con los ojos puede causar irritación. Utilice el 
producto en un lugar con ventilación adecuada. Utilice gafas protectoras para evitar el contacto del producto con 
los ojos por salpicaduras o por contacto accidental. Utilice guantes para evitar el contacto con la piel. Primeros 
auxilios: En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 
minutos y busque atención médica enseguida. En el caso de contacto con la piel, lave la zona perfectamente con 
agua y jabón. En caso de ingestión, busque atención médica inmediatamente.  
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 
 
WHITE POWDER DE SKIMSTONE 
ADVERTENCIA: Contiene cemento Portland y sílice cristalina. Evite el contacto con los ojos y el contacto 
prolongado con la piel. No respire el White Powder. Existe riesgo de sufrir cáncer por inhalación de White 
Powder de sílice cristalina por exposiciones relacionadas con el trabajo. El riesgo depende de la duración y del 
nivel de exposición. Una exposición excesiva puede causar daños renales y pulmonares. Utilice el producto 
únicamente en un lugar con ventilación adecuada. Utilice una máscara antipolvo con filtro de partículas aprobada 
por el Instituto Nacional Estadounidense para la Seguridad y Salud Ocupacionales (NIOSH). Utilice guantes y 
gafas protectoras para evitar el contacto con los ojos y la piel. Lávese perfectamente después de usar el producto. 
Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua durante al menos 
15 minutos. Busque atención médica inmediatamente. En el caso de contacto con la piel, lave la zona con agua y 
jabón. Si persiste la irritación, busque atención médica. En caso de inhalación, salga a respirar aire puro. En caso 
de ingestión, busque atención médica. 
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 
Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que, según ha reconocido el Estado de California, 
causa cáncer. 
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SELLADOR PROTECTOR DE SKIMSTONE 
ADVERTENCIA: Contiene n-metil-2-pirrolidona y glicol de propileno. CAUSA IRRITACIÓN DE LOS OJOS Y 
DE LA PIEL. INHALAR LOS VAPORES PUEDE AFECTAR AL CEREBRO Y AL SISTEMA NERVIOSO Y 
PUEDE PROVOCAR DOLOR DE CABEZA, MAREOS O NÁUSEAS. Evite respirar los vapores y evite 
también el contacto con los ojos y la piel. No ingiera el producto. Utilice el producto únicamente en un lugar con 
ventilación adecuada. Abra las puertas y ventanas para garantizar que haya una entrada de aire puro durante la 
aplicación y el secado. Si le lloran los ojos o siente dolor de cabeza, mareos o náuseas, utilice una mascarilla 
adecuada. Siga las instrucciones del fabricante para utilizar la mascarilla. Utilice guantes para evitar el contacto 
con la piel. Utilice gafas protectoras si es necesario para protegerse de un posible contacto accidental del producto 
con los ojos por salpicaduras. Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos o la piel, lávelos 
inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica si persiste la 
irritación. En caso de inhalación de los vapores, salga a respirar aire puro. En caso de ingestión, busque atención 
médica inmediatamente.  
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 
Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que, según ha reconocido el Estado de California, 
causa defectos congénitos y otros trastornos reproductivos. 

 
COLORES DE SKIMSTONE 
ADVERTENCIA: Contiene eter monobutílico de etilenglicol. Es peligroso inhalar los vapores, ya que puede 
afectar al cerebro o al sistema nervioso y provocar dolor de cabeza, mareos o náuseas. Causa irritación de la nariz 
y de la garganta. El mal uso intencionado al concentrar e inhalar deliberadamente el producto puede resultar 
dañino o mortal. Contiene un ingrediente que puede causar trastornos de la sangre. Utilice el producto únicamente 
en un lugar con ventilación adecuada. No respire los vapores. Asegúrese de que haya una entrada de aire puro 
durante la aplicación y el secado. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese perfectamente después 
de manejar el producto. Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos o la piel, lávelos inmediatamente con 
abundante agua durante al menos 15 minutos. Si experimenta dificultades para respirar, salga de la estancia para 
respirar aire puro. Si sigue experimentando dificultades para respirar, busque atención médica inmediatamente. En 
caso de ingestión, no provoque el vómito. Busque atención médica inmediatamente. 
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. 
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