
DESCRIPCIÓN 
DEL PRODUCTO

Empaste para Interiores es una base acrílica para pinturas, dando como 
resultado un excelente acabado esté�co y decora�vo.

USOS
Recomendado para paredes interiores de hoteles, escuelas, industrias, viviendas, 
oficinas, etc.

VENTAJAS
• Es una base para pinturas en paredes interiores. 
• Se adhiere bien a la superficie y no se en�za una vez seco.
• Cubre pequeñas fisuras. 
• Color estable. 
• No necesita humedecer la superficie. 
• Ahorro de �empo en la aplicación.
• Ahorro de pintura y alarga la vida del acabado.
• Se ob�enen acabados lisos.
• Económico.

MODO DE EMPLEO
Preparación de la superficie:
La superficie debe estar, limpia, sana y seca.
En superficies nuevas deben esperar 7 días para su aplicación.

Preparación del producto 
Diluya la resina (comp. A) con 4 partes de agua y u�lice esta dilución como único 
líquido de amasado. 
Adicione poco a poco el polvo (comp. B) hasta obtener una pasta de consistencia 
uniforme.
Aplicar con llana metálica mínimo 2 manos.
Dejar secar el Empaste antes de aplicar la pintura.
Lave las herramientas con agua una vez terminada la aplicación.

RECOMENDACIONES
En superficies an�guas es preferible sellar con Sika Sellador para evitar posibles 
desprendimientos del anterior reves�miento. Sellar fisuras con masilla Sikacryl 
Premium, 24 horas antes de proceder a empastar.
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RENDIMIENTO:
El producto rinde 1 kg/m2. aproximadamente.

PRESENTACIÓN
Unidad     10 kg.
Unidad    20 kg.
Comp. A+B

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El �empo de almacenamiento es de 12 meses en lugar fresco, seco, bajo techo y 
en su envase original bien cerrado.
Transportar con las precauciones normales a tomar para productos
químicos. Si necesita información adicional, consulte al Departamento
Técnico de Sika Ecuatoriana S.A.

CÓDIGOS R/S
Comp. A  R: 22/25    S: 2/26
Comp. B  R: 38         S: 2/38

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
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