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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Sellador
SELLADOR PARA PAREDES EXTERIORES E INTERIORES

DESCRIPCIÓN
Sika® Sellador es un sellador acrílico de excelente re-
sistencia a la alcalinidad del cemento.

USOS
Sika® Sellador es un producto que está diseñado, para 
sellar superficies porosas, tales como revoque, masa 
corrida o superficies a repintar.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Al usar Sika® Sellador se obtienen las siguientes venta-
jas:

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.▪

 

SOSTENIBILIDAD

APROBACIONES / CERTIFICADOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CSI / CSC MasterFormat®

Composición Resinas Acrílicas

Envases Tambor x 200 kg▪
Tineta x 20kg▪
Tineta x 5 kg▪

Apariencia / Color Liquído Viscoso, color blanco

Tiempo de Vida 18 meses

Condiciones de Almacenamiento Mantener en un lugar fresco y seco, protegido del sol, de la intemperie y 
las heladas, entre 5 °C y 35 °C, manteniendo el producto en los contenedo-
res originales bien cerrados. 
Para el transporte, se deben tomar las precauciones normales para el ma-
nejo de un producto químico.

Densidad 1,40 kg/L +/- 0,03

Viscocidad 150 P +/-20

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Dependiendo de la porosidad de la superficie 1 kg puede rendir de 8 y 15 Consumo
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m² a dos manos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Preparación de la superficie.-
La superficie debe estar limpia y seca.
 
Aplicación del producto.-
Para la primera mano diluir una parte de Sika® Sella-
dor con una parte de agua en volumen (1:1). La segun-
da mano debe aplicarse cuando la primera haya seca-
do (aprox. 1 hora) y diluyendo Sika® Sellador con un 
15% de agua. La aplicación puede realizarse con bro-
cha, rodillo o pistola. En revoques nuevos debe asegu-
rarse un tiempo de secado mínimo de dos semanas.
 

LIMPIEZA

Las herramientas y los instrumentos deben ser limpia-
dos inmediatamente después de su empleo, puede 
limpiar con agua mientras el producto esté en estado 
fresco, antes que se produzca el endurecimiento. Una 
vez endurecido se deberá limpiar por medios mecáni-
cos.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Durante la manipulación de cualquier tipo de produc-
to químico, evite el contacto directo con los ojos, piel 
y vías respiratorias. 
Se recomienda protegerse utilizando guantes de goma 
y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los 
ojos, lavar inmediatamente con abundante agua du-
rante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos 
y acudir inmediatamente a un especialista. 
A la vez se recomienda lavarse las manos antes de in-
gerir alimentos.
Mantener fuera del alcance de los niños.

BASE DE DATOS DEL PRODUCTO
Todos los datos técnicos indicados en este documento 
se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medi-
dos reales pueden variar debido a circunstancias fuera 
de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones 
locales específicas de los datos declarados para este 
producto pueden variar de un país a otro. Por favor, 
consultar la Hoja de Datos local para datos exactos del 
producto.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD
No vierta directamente sobre fuentes de agua o tierra, 
actúe de acuerdo con las regulaciones locales. 
 
TOXICIDAD: 
 
No es tóxico, No es Inflamable 
 
TRANSPORTE: 
 
No es peligroso
 

NOTAS LEGALES
La Información y, en particular, las recomendaciones 
relacionadas con la aplicación y uso final de productos 
Sika, están dadas de buena fe, basada en el conoci-
mento y experiencia de los productos actuales Sika 
cuando son correctamente almacenados, manejados y 
aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las 
recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferen-
cias con los materiales, soportes y condiciones reales 
en el lugar son tales que no se puede deducir la co-
merciabilidad o adecuación para un fin determinado, 
ni la obligación alguna fuera de cualquier relación legal 
que puede ser inferida de esta información, o de cual-
quier recomendación escrita, ni de ningún otro tipo de 
asesoramiento ofrecido. El usuario del producto debe 
poner a prueba la idoneidad del producto par la apli-
cación que le quiere dar. Sika se reserva el derecho de 
modificar las propiedades de sus productos. Se deben 
tener en cuenta los derechos de propiedad de terxce-
ras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a 
nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los 
usuarios deben conocer y utilizar la última versión de 
edición de la Hoja de Datos del Producto local corres-
pondiente, copias de los cuales se proporcionarán a 
solicitud.

Sika Bolivia S.A.
Santa Cruz: Carretera a Cotoca km 11
Telf. /Fax: (591-3) 3464504 - 3648700
Línea Gratuita: 800-12-9090
http://bol.sika.com
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