
Manual de limpieza y aplicación de 
selladores 

Nota preliminar: Sabemos que al estar leyendo éste manual  probablemente ha 
hecho hasta lo imposible por darle mantenimiento a sus acabados sin un 
resultado satisfactorio,  lo  que podemos decirle es que si hace una buena 
limpieza y aplica nuestros productos,  cada vez  que dé mantenimiento será mas 
sencillo y mas sencillo pues nuestros productos no permitirán que penetren las 
manchas y la suciedad.  Claro que no evitan que se manchen sino que la limpieza 
ante las manchas será mas sencilla.  

La durabilidad de los selladores JOBEN depende directamente de la buena 
aplicación de los mismos,  la experiencia nos dice que en pisos desde  2 años 
hasta 4  y en muros desde 3 años hasta 6 .   

Línea de limpiadores 

•DESENGRASANTE JOBEN VIII biodegradable 

Limpia la superficie de GRASA Y COCHAMBRE  

•DESINCRUSTANTE JOBEN IV biodegradable 

Limpia restos de cemento y salitre Sustituyendo al Ácido 
Muriático  

•DESMANCHADOR JOBEN IX biodegradable 

Limpieza PROFUNDA ante Sarro y manchas difíciles 

•REMOVEDOR SOLVENTE XXX 

Retira o diluye nuestra línea de selladores y algunas 
pinturas y barnices acrílicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO DE LIMPIEZA 

 

Lo mas importante del mantenimiento 
de  acabados naturales es limpiarlos 
hasta dejarlos  como nuevos o mejor 
que nuevos. 
 
1.0   Para eso deberemos retirar las 
manchas de grasa, aceite y cochambre. 

2.0   Quitar los residuos de cemento, 
cal, boquillas y vinílicas. 

3.0   Después remover los restos del 
barniz, pintura y las ceras existentes. 

4.0   Secarlo perfectamente. 

 

 

 

 

1.0 LAVAR CON 
DESENGRASANTE  JOBEN 
VIII.  

Cuando los materiales son viejos o tienen mas de 
un año de haberse instalado es conveniente 
desengrasarlos. 
Para ello debemos utilizar el DESEGRASANTE 
JOBEN VIII.  Diluir una parte por 5 de agua, si lo 
requiere 1 parte por 3 de agua o hasta directo, 
después enjuagar bien y retirar el exceso de agua. 

Nota:  El grado de suciedad nos indicará que tan concentrado 
deberemos utilizar el producto.  Nuestro desengrasante 

puede utilizarse como jabón multiusos  rebajado 1 por 10 
partes de agua  

 



Instrucción para desengrasar: 

Moje con agua hasta empapar la superficie. 

Disuelva 1 parte de desengrasante en una cubeta 
con 5 partes de agua. Vierta una parte en el piso y 
talle con cepillo de plástico de cerda corta. 
 
De preferencia enjuague con hidrolavadora de alta 
presión, de lo contrario talle mas y mas y enjuague 
con mucha agua.  

 
Nota: si considera que su acabado quedó bien con éste 

proceso omita los pasos  3, y siga con el 4. 
 

 

2.0 DESINCRUSTAR CON 
DESINCRUSTANTE  
JOBEN IV   

Recomendamos limpiar con éste producto 
TODOS LOS ACABADOS A SELLAR, aun 
los nuevo, es un poderoso limpiador que 
abrirá los poros y dará muy buen aspecto. 
Lave el acabado nuevamente con 
desincrustante JOBEN IV, con éste 
retiraremos los restos de cal, cemento, juntas, 
boquillas, pinturas vinílicas,  y limpiará la 
junta de entre las piezas hasta quedar de su 
color original.  
Retira óxido, limpia el aluminio, metal, 
crista, etc. 
 

 

Instrucción para desincrustar: 

Retire las plastas de cemento y excesos de 
material con espátula o cincel cuidando de no 
rayar la superficie. 

Moje con agua hasta empapar. 

Diluya una parte por 5 de agua, si lo 
requiere 1 parte por 3 de agua o hasta 1 a 1. 
Vierta una parte en la superficie y deje un 
minuto  y talle con cepillo de plástico de 
cerda corta. 
Puede ayudarse de una espátula con cuidado 
de no rayar la superficie 
De preferencia enjuague con hidrolavadora 
de alta presión, de lo contrario talle mas y 
mas y enjuague con mucha agua.   

 

Nota: si considera que su acabado quedó bien con éste 
proceso omita el  pasos 3, y siga con el 4. 

 



 
 

3.0      REMOVER, LIJAR, 
RASPAR, TALLAR, PULIR, 
HASTA CON LOS DIENTES…. 

Ya sin restos de manchas grasas y de 
cementos,  podemos ver si tiene barniz viejo, 
pinturas o esmaltes. 
Entonces éste proceso se hace de las 
siguientes maneras, de lo mas sencillo a lo 
mas complejo.  
 
a.  Con una estopa empapada con 
Removedor JOBEN XXX intente retirar los 
restos de barniz. 

b. Si no funciona comprar en la tlapalería 
removedor en pasta para pintura o barniz.  

Nota: El removedor de barniz es una pasta muy 
peligrosa que se aplica con brocha, se deja unos 

minutos y se retira con una espátula, se repite ésta 
acción hasta que retiremos todo el barniz o pintura 

existente. 

c. Si no funciona puede lijar el acabado con 
lija para madera de grano mediano y 
terminar con grano fino.  

Nota: se puede lijar siempre y cuando el acabado sea 
natural y todo el cuerpo del producto sea de lo mismo 

(no esmaltado). 
 

d. Si nada es suficiente utilizar una pulidora 
de mano “esmeril” y una piedra “copa” y 
lijar para quitar las marcas hechas por la 
copa. 

e. También se puede utilizar martelina o 
cincel ancho hasta que de cómo usted quiere 
que quede. 

 

Nota: Es importante hacer notar que éstas limpiezas 
profundas son agresivas y deterioran la superficie de 

los materiales, es recomendable no hacerlas 
periódicamente, y al hacerlas protegerlas con 
nuestros selladores antes de que se vuelvan a 

manchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nueva nota al ánimo del 
propietario/a:  Sabemos que al haber 
leído éste manual le parece excesivo el 
trabajo para tener un acabado que se 
limpie fácilmente. 
  
    

Bien lo vale……….. 

 

 

 

4.0    SECADO 

Deberá dejar secar perfectamente,  tal 
vez sea necesario cubrir el piso con 
cartón o papel grueso (que no tenga 
impresiones de color) durante unos 
días hasta que esté bien seco. 

Nota: bien seco hasta el propio cuerpo del material, no 
es suficiente que  esté superficialmente seco. 

  
Revise que no existan manchas y en su 
caso retírelas con el removedor 
solvente o con lija suave, limpie sin 
agua y sacuda el polvo. 

 

 

Recomendamos el 
DESMANCHADOR  JOBEN IX en los 
siguientes casos: 

Que sean manchas negras tercas de 
sarro-grasa-cochambre que no hayan 
sido removidas con los productos 
anteriores. 

En productos cerámicos, cristales, 
aluminio o esmaltados deberá tenerse 
extremo cuidado.  

Nota: este producto es altamente corrosivo y debe 
utilizarse cuidadosamente pues afecta seriamente las 
superficies sobre las que se aplica. 

 



 

PROCESO DE SELLADO 
 

 

Comenzamos por elegir cual sellador, 
impregnante, silicón o restaurador de 

color va a utilizar y sus formas de 
aplicación. 

1.0   Línea de selladores. 

2.0   Aplicación de sellador 

3.0   Instrucciones extras de aplicación 
 
4.0   Casos de humedad interior 

5.0   Mantenimiento 

6.0   Casos de exceso de agua exterior 
 
7.0   Restaurando el color  

 

 

 
 

1.0   Línea de selladores. 



 

 

2.  APLICACIÓN DEL 
SELLADOR   JOBEN 

Proceda a aplicar el sellador en la 
superficie ya seca y limpia. Ponga la 

primera mano de sellador y deje 
secar 2-4 horas, aplique la segunda 

mano y deje secar 4 horas, aplique la 
tercera mano (ésta es en caso de que 

usted requiera una apariencia de 
patina). 

 

 

Nota: Si observa que algunas piezas 
tienen mas pátina o brillo que otras 
puede aplicar una mano extra para 

emparejar apariencia (esto se debe a 

 

PISO   MURO 
SELLADOR  PROTECTOR JOBEN  

XX 
MATERIALES DE ALTA ABSORCIÓN, 

CERO HUMEDAD (CUARTERÓN, 
CONCRETO GRUESO, CANTERA POROA, 

SILLAR) 

 
INTERIOR  EXTERIOR 

PISO   MURO IMPREGNANTE JOBEN XX 
POCA ABSORCIÓN, CERO HUMEDAD 
(ADOCRETO, PISOS DE CONCRETO 

ESTAMPADO, PULIDO, MOZAICO, 
TERRAZO) 

 
INTERIOR  EXTERIOR 

 
PISO   MURO SELLADOR PROTECTOR JOBEN 

XXI 

ALTA HUMEDAD, MEDIANA ABSORCIÓN 
(PISOS Y MUROS BARRO, CANTERAS, 

SILLAR, ETC)  
INTERIOR EXTERIOR 

PISO   MURO IMPREGNANTE JOBEN XXI 
 

ALTA HUMEDAD, POCA ABSORCIÓN  
(KLINKER, LUXOR, TICUL, LAJAS, 

PIZARRAS,ETC) 
 

INTERIOR  EXTERIOR 

PISO    MURO IMPREGNANTE JOBEN XXI para 
mármol 

PREPARADO PARA ALTA HUMEDAD Y 
PRODUCTOS DE POCA ABSORCIÓN  

(marmoles, granitos, pizarras,  texturizados, 
buzardeado, slate, martelinados, al fuego, 

avegentados, al ácido) 

 
INTERIOR  EXTERIOR 

NO UTILIZAR EN PISOS 

SOLO PARA MUROS SILICON JOBEN XVI BASE AGUA 
NO APLICAR EN CANTERAS 

PARA MUROS DE BLOCK APARENTE, 
TABIQUES APARENTES, TEJAS DE 

BARRO EXTERIOR 
NO UTILIZAR EN PISOS 

MUROS Y TEJAS 
SILICON JOBEN IX  BASE 

SOLVENTE 

PARA FACHADAS DE CANTERA, BARRO, 
SILLAR, COLUMNAS, MOLDURAS, ETC.                                 

SI CANTERAS 
EXTERIOR 

 
PISO   O  MURO RESTAURADOR JOBEN XXI  DE 

COLOR NEGRO, NARANJA, ROJO 
Y ROSA 

TEJAS, BARRO, ADOCRETOS, 
BALDOSIN,LAJAS, CONCRETOS, ETC  

INTERIOR  EXTERIOR 



que los acabados naturales absorben 
diferente cada pieza). 

 

Deje secar 8 horas y ya puede utilizar 
su piso normalmente, su máxima 

dureza la tendrá  a las 24 horas de la 
aplicación. 

 
 

 

 
3.0  Instrucción extras de 

aplicación: 

En pisos: Puede aplicar con brocha 
cuidando de no dejar marcas, rayas en 
la aplicación, debe mojar la pieza y 
permitir que absorba lo que requiera 
sin dejar gotas o rayas. 

También se puede aplicar con pistola 
de aire esparciendo de poco en poco el 
producto sin gotas ni excesos. 

En acabados lisos y de baja absorción 
como mármol y algunas baldosas 
deberá aplicarlo frotándolo con 
“mona” para que no queden marcas de 
la brocha. 

En muros: Puede aplicar con bomba 
aspersora, como las que se utilizan 
para fumigar jardines, a la mayor 
presión posible y esparciendo lo 
necesario para mojar el acabado sin 
derrames ni excesos, generalmente con 
2 manos es mas que suficiente. 

 

 

 



4.- Casos e humedad interior 

Si no está seguro de que esté 
completamente seca la superficie (desde 
el interior) deberá Utilizar productos 
de la línea JOBEN XXI y aplicar 1 
mano y dejar secar 1 día, después la 
segunda mano y esperar 3 horas para 
aplicar la 3 mano. 
 

 

 

Si llegaran a aparecer manchas 
blancas como nubes en el acabado es 
por que se quedó atrapada humedad 
en el interior de la pieza, entonces 
deberá retirar el sllador con una 
estopa y REMOVEDOR JOBEN XXX 
del área manchada, dejar secar 6 
horas (a que salga la humedad) y 
volver a aplicar el sellador. 
 

 

 
5.0 Mantenimiento 
 
Con los años cuando se raye el piso o 
note que se empieza a dificultar la 
limpieza, Limpie la superficie con 
removedor solvente JOBEN XXX y 
una estopa hasta que quede “abierto” 
el recubrimiento y   

Aplicar el sellador JOBEN 
recomendado  nuevamente, esto lo 
podrá hacer, si usted quiere,  
únicamente en las áreas mas gastadas, 
el sellador se vuelve a  adherir a las 
capas anteriores y puede ser parcial la 
aplicación. 

 

 



6.0 Casos de exceso de agua 
exterior 

SELLADOR E IMPREGNANTE 
JOBEN XXI 

Contamos con el Sellador 
JOBEN XXI, éste producto es 
para cuando tenemos problemas 
de humedad  excesiva humedad 
externa (orillas de alberca, pisos 
o muros colindantes con 
jardines, fuentes, terrazas o 
lugares de alta humedad). 

 

7.0 RESTAURANDO EL COLOR  

En el caso de que los acabados 
que se nieguen a quedar como 
nuevos, por vejes, maltrato, 
intemperismo, etc. 

Contamos con el Restaurador 
de color para éstos problemas, 
es un sellador JOBEN XXI  que 
contiene tintas color que tiñen al 
acabado dejándolo con 
apariencia natural y protegido.   

 

 
Es muy importante que se 
aplique nada mas sobre la pieza 
a restaurar, cuidando de no 
"manchar" las juntas que 
normalmente son grises o 
blancas, de esto dependerá que 
se vea natural. 

Aclaramos que aún que se desee 
aplicar el restaurador de color, se 
deberá lavar con desincrustante 
JOBEN IV, y seguir las 
instrucciones.  Es necesario 
limpiar bien para que penetre el 
restaurador y no quede como 
pintura en la superficie.  

 

BIEN  
aplicado 

 

 

 

 

 MAL 
aplicado  

 

  



Piso de cuarterón de barro 
abandonado 

 

Una vez limpio y seco    
(perdió su color) 

 

RESTAURADOR JOBEN 
XXI aplicado 2 manos 
 

 

 
Lea el manual de selladores para profesionales para axiliar en caso de 
dudas sobre que sellador utilizar o  escribanos para asesorarle a 
info@grupojoben.com 
 
Este manual ha sido realizado con experiencias popias, utilizando para ello 
lo indicado en cada caso.  Las fotografías, nombres, diseños, y sistemas de 
aplicación son propiedad de grupo JOBEN mr 
 

mailto:info@grupojoben.com

