
Para mayor información, por favor consulte a nuestro

departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas

correspondientes en nuestra Web Site: www.sika.com.pe

Sika Perú S.A.C.
Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” s/n 
Mz. “B” Lote 5 y 6, Lurín Lima Perú.
Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe

EXPERIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
DE LAS GRANDES 
OBRAS A SU ALCANCE

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en
conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de
Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y
actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se
mandarán a quién las solicite.
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LOS NUEVOS SELLANTES ACRÍLICOS
MULTIUSOS

Sikacryl®-150
Sikacryl®-200
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La superficie debe estar limpia, seca y 
homogénea. Libre de grasa, polvo y 
partes sueltas. Pintura, lechada y otros 
deben ser removidos.

La Temperatura de aplicación es de 
+5°C a 35°C.

Corte la punta del cartucho por encima 
de la rosca.

Enrosque la boquilla y haga un corte 
diagonal según ancho de la fisura o 
junta.

Inserte el cartucho en la pistola de 
calafateo Sika y aplique Sikacryl®-150 ó 
Sikacryl®-200 dentro de la junta o 
fisura asegurando un contacto total 
con las caras.

Sikacryl®-150 ó Sikacryl®-200 debe ser 
alisado firmemente contra los bordes de la 
junta asegurando una buena adherencia.

Para acabados utilizar espátula húmedecida.

Restos de sellador fresco se pueden 
remover con un paño húmedo.

Aplicar de forma continua para evitar 
burbujas de aire atrapado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Sikacryl®-150 es un sellante acrílico pintable para fisuras y  juntas 
de conexión con bajo movimiento en interiores, ideal para marcos 
de puertas y ventanas, tabiquería en general, cielo raso, entre otros.
Sikacryl®-150 tiene buena adherencia sobre superficies de concreto, 
mortero, fibrocemento, madera, ladrillo y placas de yeso.
 
VENTAJAS
    Fácil de trabajar.    Libre de Solventes.
    Pintable.   Ideal para aplicaciones 
    Rápido secado.   verticales y sobre cabeza.
    Bajo nivel de VOC y sin olor.

PRESENTACIÓN
Cartucho x 300 ml

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
24 Meses (desde fecha de fabricación)

COLOR
Blanco

Sikacryl®-150
SELLANTE ACRÍLICO PARA FISURAS Y JUNTAS EN INTERIORES

Sikacryl®-200 es un sellante acrílico con excelente resistencia a los 
rayos UV,  para fisuras y juntas en interiores y exteriores con 
movimientos moderados.  Ideal para marcos de puertas y ventanas, 
fisuras exteriores, drywall, cielo raso, entre otros.
Sikacryl®-200 es pintable y tiene buena adherencia sobre superficies 
de concreto, mortero, plástico, fibrocemento, ladrillo y  madera.

VENTAJAS
    Ideal para interiores e exteriores. Libre de Solventes.
    Resistente los rayos UV.  Capacidad de movimiento  
    Resistente a la lluvia.  de ± 12%.
    Pintable.

PRESENTACIÓN
Cartucho x 300 ml

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
24 Meses (desde fecha de fabricación)

COLOR
Blanco

Sikacryl®-200
SELLANTE ACRÍLICO PARA FISURAS Y JUNTAS EN INTERIORES Y EXTERIORES


