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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® SealTape F
Cinta impermeable para sellar grietas

DESCRIPCIÓN
Sika® SealTape F es una cinta elástica impermeable 
que se utiliza junto con productos impermeabilizantes 
de la linea Sika.
Esto reduce el riesgo de fugas a través de posibles 
grietas en la esquinas de paredes, conexiones piso-pa-
red, entradas de tuberías, etc.

USOS
Cinta impermeable para puenteo de grietas usada en 
combinación con productos impermables Sika para la 
reducción del riesgo de fugas en lugares con tendencia 
al agrietamiento:

Habitaciones húmedas.▪
Cámaras frigoríficas, lavaderos de autos, cocinas.▪

Piscinas y estructuras con retención de agua en com-
binación con revestimientos cerámicos.

▪

Balcones y terrazas.▪
Uso interior y exterior.▪

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
Altamente elástico▪
Alta resistencia a la rotura▪
Fácil instalación▪
Impermeable▪
Excelente adherencia a productos impermeables Sika▪
Resistencia química▪
Resistente a la intemperie y exposición a rayos UV▪

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Composición Cinta Elastómeros termoplásticos (TPE)
Refuerzo Polipropileno (PP)

Envases Cinta adhesiva Rollo de 25 m x 120 mm 

Apariencia / Color Cinta, color naranja

Grosor ~ 0,66 mm

Anchura ~ 120 mm

Longitud ~ 25 m 

Tiempo de Vida 24 meses, a partir de su fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento Mantener en un lugar fresco y seco, protegido del sol, del exterior y las he-
ladas, entre 5 °C y 35 °C, manteniendo el producto en los envases origina-
les bien cerrados. 

INFORMACIÓN TÉCNICA
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Fuerza de Tensión Longitudinal ≥ 85 N / 15 mm
Lateral ≥ 15 N / 15 mm

(DIN EN ISO 527-3)

Elongación Longitudinal ≥ 50 %
Lateral ≥ 200 %

(DIN EN ISO 527-3)

Estanqueidad ≥ 1,5 bar (DIN EN 1928, Procedure B)

Resistencia a la exposición a los rayos 
UV

≥ 500 horas (DIN EN ISO 4892-2)

Espesor de la capa de aire equivalente 
para vapor de agua

Sd ≥ 7 m (DIN EN 1931)

Temperatura de Servicio -30 °C mín. / +90 °C máx.

SISTEMAS

Estructura del sistema Sika® SealTape F puede ser usado con los siguientes productos:
Sikalastic®-1 K▪
Sikalastic®- 612▪
Sikalastic®- 560▪
Línea Sika® Techo▪
Línea SikaFill®▪
Línea SikaTop® ▪

Compatibilidad No apto para el contacto directo con selladores o adhesivos base solvente

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Temperatura ambiental de aire +5 °C mín. / +35 °C máx.

Temperatura de Substrato +5 °C mín. / +35 °C máx.

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.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD Y SALUD
Para obtener información y asesoramiento sobre la 
correcta manipulación, almacenamiento y eliminación 
de productos químicos, los usuarios deberán referirse 
a la versión más reciente de la Hoja de Seguridad que 
contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y 
otros datos relacionados con la seguridad.

REGULACIÓN (EC) NO 1907/2006 - REACH

Este producto es un artículo tal como se define en el 
artículo 3 del Reglamento (EC) N° 1907/2006 (REACH). 
No contiene sustancias que están destinadas a ser li-
beradas del artículo en condiciones normales o razo-
nablemente previsibles de uso. Una hoja de datos de 
seguridad en seguimiento al artículo 31 de la misma 
norma no es necesaria para llevar el producto al mer-
cado, transporte o para usarlo. Para un uso seguro se-
guir las instrucciones dadas en la hoja de datos del 
producto. Basados en nuestros conocimientos actua-
les, este producto no contiene SVHC (sustancias alta-
mente preocupantes) que se enumeran en el anexo 

XIV del reglamento REACH o en la lista de posibles pu-
blicada por la Agencia Europea de Sustancias Químicas 
en concentraciones por encima de 0,1% (p/p)

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE SUBSTRATO

El sustrato debe estar limpio, seco y libre de toda con-
taminación, como suciedad, aceite, grasa, recubri-
mientos previos, etc., que eviten una adhesión ade-
cuada. El sustrato debe ser sólido y de resistencia sufi-
ciente. En caso de duda, aplique primero un área de 
prueba.

MÉTODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Sika® SealTape F 
Coloque la cinta sobre la primera capa del producto 
impermeabilizante Sika y presione con una llana o es-
patula hasta que la cinta queda embebida con el pro-
ducto.
Los solapes deben ser ≥ 50 mm.
Sika® SealTape F en paredes
Siga los mismos pasos anterioremente indicados para 
que la cinta quede embebida con el producto. Para tu-
berías un mínimo de 4 mm de la cinta debe estar ad-
herida sobre la superfice de la tubería.
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Sika® SealTape F en pisos
Corte pedazos del tamaño adecuado use tijeras o un 
cutter y pegue la cinta conforme se indico anterior-
mente.

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.

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-
miento 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 para 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 terceras 
partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con 
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

Sika Bolivia S.A.
El Alto: Av. 6 de Marzo II Nº 3, Zona 
Rosas Pampa;
Telf.: (591-2) 2854305

Sika Bolivia S.A.
Cochabamba: Av. Villazón Nº 4123, 
Carretera a Sacaba Km 3.5;
Telf. /Fax: (591-4) 4716049 
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