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Sika Sella Bloque es un polvo blanco con adi�vos especiales, de un sólo 
componente Tiene excelente manejabilidad  para aplicar sobre bloques y ladrillos 
revocados en paredes interiores y exteriores. Puede reemplazar el uso de 
enlucidos.

USOS
Sika Sella Bloque puede usarse como enlucido y empaste a la vez, sobre bloques o 
ladrillos revocados en superficies interiores y exteriores.

VENTAJAS
• Fácil de usar, solamente �ene que agregar agua
• Permite ahorro de mano de obra y �empo
• Permite ahorro de pintura por tener un acabado liso
• Excelente adherencia 
• Secado rápido
• Una vez seco no desprende polvo 
• No se fisura
• Se ob�enen excelentes acabados

Polvo blanco 
Un componente

MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie: 
La superficie debe estar seca o ligeramente húmeda, limpia, libre de polvo, 
lechadas de cemento, curadores o desmoldantes y partes sueltas, porque 
afectarían la adherencia. Para eliminar los residuos de mortero es mejor lijar la 
superficie.

Mezclado: 
En un recipiente adecuado colocar agua limpia e ir adicionando el polvo hasta 
obtener una pasta cremosa y sin grumos. (aproximadamente de 7 litros para la 
capa de emporado y 8 litros para la capa de acabado por saco de 20 kg, 
dependiendo de la consistencia deseada).
Este producto una vez mezclado se debe u�lizar todo, no se puede guardar.
Preparar únicamente lo que se vaya a consumir dentro de 1 hora.

Aplicación: 
Aplicar con llana metálica entre cuatro o cinco capas para un espesor de 5 mm 
aproximadamente. Se recomienda que en las primeras capas, la pasta sea un poco 
más dura para un mejor cubrimiento del bloque. Entre capa y capa esperar que la 
anterior haya secado.



CONSUMO
Sobre prefabricados de hormigón aprox. 1,5 kg/m²
Sobre bloque revocado aprox.  de 2,5 kg/m² a 3 kg/m²

Precauciones:
No preparar más de lo que pueda consumir en 1 hora.
No adicionar demasiada agua a la mezcla porque puede producir polvo.
Mantenga siempre el empaque bien cerrado.

PRESENTACIÓN
Sacos de 20 kg.

ALMACENAMIENTO
6 meses en su empaque original bien sellado y bajo techo.

Producto no peligroso. Para mayor información solicitar la hoja de datos de 
seguridad.

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

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.

INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD

NOTA LEGAL
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