
sellador acrílico

Gran estabilidad después de 
curado.

Alta resistencia y durabilidad.

Buen poder de sellado.

Fácil aplicación.

Resistente a los rayos UV.
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Ideal para el sellado y relleno
de grietas, fisuras y huecos.
Producto a base de agua, sin 
olor, con una buena flexibili-
dad, excelente adhesión e 
impermeabilización.  Buena
resistencia a las condiciones 
climáticas, como la lluvia y la 
radiación solar, se puede utili-
zar en aplicaciones en el exte-
rior.
Se puede lijar y pintar con 
pinturas a base de agua.

Aplicación: 
•Utilizado para sellar materiales de construcción, metal, madera, PVC, zinc 
   y aluminio.
•Indicado para el sellado en sanitarios, relleno y sellado  de fisuras y huecos 
   en paredes. 
•Sellado de marcos de madera o metal, zócalos, tuberías, sistemas hidráuli-
   cos o ventilación a través de paredes o pisos. 
•También se utiliza en juntas de bajo movimiento en paredes, techos o pre-
   moldeado (generalmente interno).

Restricciones de uso:
No utilice el producto como adhesivo/sellador estructural.
No utilice el producto en contacto directo con líquido o en contacto con 
disolventes durante su proceso de curación.
No utilice el producto en aplicaciones sometidas a deformaciones físicas, o 
para el sellado de acuarios y depósitos de agua potable.

Productos relacionados: 

Pistola para cartucho.
Cód. 90891 001

Espuma de PU monocomponente
para pistola 750ml.
Cód. 90892 188 025

Cutter 9mm c/cuchillas de 
recambio.
Cód. 90715 66 059

Cinta de enmascarar 
48mm x 50m
Cód. 90992 040 048

Espátula Impacto Inox 75mm
Cód. 90714 663 354

Envase

Sellador acrílico

Cont. Código

Blanco
Blanco

280ml/459g
5K

90892 162 001
90892 162 002 1

1/6

Color



Base química
Densidad (DIN 53479)
Tiempo de formación de piel (25ºC y 50% HR)
Curado total (25°C y 50%HR)
Encogimiento
Resistencia a la rotura (ASTM D 412 C)
Elongación (ASTM D 412 C)
Temperatura de aplicación
Resistencia a la temperatura después de curado

Acrílico
1,64 +/- 0,03g/cm
15-60 min
2mm / 24hs
29%
>0,1 Mpa
>100%
-5ºC a +35ºC
-10ºC a +80ºC

Datos técnicos
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Principales ventajas: 
•Buena adherencia.
•Fácil aplicación
•Producto monocomponente.
•Puede ser lijado y pintado.
•Apto para interior y exterior.

Modo de uso: 
•Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, aceites y grasas.
•En el caso de la reparación de grietas las mismas deben abrirse con una herramienta adecuada para obtener un 
   perfil en forma de “V”.
•Aislar el área a ser sellada con cinta de enmascarar.
•Corte la boquilla en un ángulo de 45º, el ancho deseado y enrósquela en el cartucho.
•Coloque el cartucho en la pistola aplicadora y aplique en las superficies.
•Realice el acabado necesario con el producto aún húmedo, usando una espátula.
•Retire la cinta de enmascarar inmediatamente.
•Para aplicar el producto en su presentación de 5kg se deben utilizar espátulas manuales.  No hace falta ninguna
   máquina o herramienta especial.
•Mantener continuamente la tapa del balde cerrada para envitar que el producto se seque.
•Una vez aplicado, proteger del agua durante 8 horas.

sellador acrílico 


