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HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Sika Sellador es un sellador acrílico de excelente resistencia a la alcalinidad del cemento. 
USOS
Sika Sellador es un producto que está diseñado, para sellar superficies porosas, tales 
como enlucidos, empastes o superficies a repintar.

VENTAJAS
Al usar Sika Sellador se ob�enen las siguientes ventajas:
• Penetra más fácilmente en la superficie, mejorando la adherencia de las pinturas de   
   acabado.
• Permite ahorrar pintura.
• Evita la salida de las sales hacia la superficie.
• Excelente como fondo de pinturas color pastel.

TIPO:                          100% acrílico              
ASPECTO:  Líquido blanco
DENSIDAD (25o C):   1.3 g/cc aprox.       
VISCOSIDAD (25o C): 4000 – 6000 cp
pH (25o C);   8 ± 1 
ALMACENAMIENTO: 12 meses en su envase original bien sellado, bajo techo.                        
PRESENTACIÓN:  Plás�co de 1kg. 4 kg. y caneca de 20 kg.

DATOS TÉCNICOS

MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie.- 
La superficie debe estar limpia y seca.

Aplicación del producto.- 
Para la primera mano diluir una parte de Sika Sellador con una parte de agua en 
volumen. La segunda mano debe aplicarse cuando la primera haya secado  
(aprox. 1 hora) y diluyendo un galón de Sika Sellador con un litro de agua. La 
aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola. En enlucidos nuevos 
debe asegurarse un �empo de secado mínimo de dos semanas.

CONSUMO
Dependiendo de la porosidad de la superficie un galón puede rendir de 35 a 38 
m2 a dos manos.

SELLADOR PARA PAREDES EXTERIORES E INTERIORES
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PRIMEROS AUXILIOS
El Sika Sellador no es tóxico ni inflamable
En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón. En caso de 
contacto con los ojos o mucosas, lavar con abundante agua y acudir inmediata-
mente donde un especialista.

ECOLOGÍA
No verter directamente sobre ver�entes de agua o el suelo, actuar de acuerdo a 
las regulaciones locales.
TOXICIDAD: 
No tóxico     
TRANSPORTE:
No peligroso.

CÓDIGOS R/S
R: 36/37/38     
S: 02/37/39

La  información y en par�cular las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos 
Sika son proporcionados de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales de Sika 
respecto  a  sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados,  
así como aplicados en condiciones normales de acuerdo a las recomendaciones Sika. En la prác�ca, las  
diferencias  en  los  materiales, sustratos y condiciones de la obra son tan par�culares que de esta 
información, cualquier  recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir ninguna 
garan�a respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad en par�cular, así 
como ninguna responsabilidad que surja de cualquier relación legal. El usuario del producto debe 
probar la conveniencia del mismo para un determinado propósito. Sika se reserva el derecho de 
cambiar las propiedades de sus productos. Se debe respetar los derechos de propiedad de terceros. 
Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras actuales condiciones de venta y 
despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica local, cuyas 
copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

NOTA LEGAL

SEGURIDAD
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