
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
Sikacryl® Premium
MASILLA ACRÍLICA PARA SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS SIN MOVIMIENTO EN INTERIORES Y EX-
TERIORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Sikacryl Premium una masilla plasto-elástica para se-
llar fisuras y juntas sin movimiento en interiores y ex-
teriores. Su alto contenido de dispersiones elastoméri-
cas, fibra y otros aditivos lo hacen altamente resisten-
te a la intemperie y al desgaste.

USOS
Sikacryl Premium es un producto que no se escurre y
que está diseñado para resanar grietas y fisuras en pa-
redes interiores y exteriores antes del empastado o
pintura. También pueden sellar juntas sin movimiento.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
• Resistente a la intemperie.
• Fácil de usar.
• Bajo olor.
• Contiene fibra de polipropileno para una mejor per-
formance.
• Muy buena adherencia a concreto, enlucido y made-
ra.
• Permite lijar y pintar.
• No escurre en aplicaciones verticales.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química Masilla acrílica con fibra color blanco

Empaques Plástico de 1,5 kg y balde de 5 kg

Vida en el recipiente 12 meses en su empaque original bien sellado y bajo techo.

Condiciones de Almacenamiento

Densidad 1,04 kg/l aprox.

INFORMACION DE APLICACIÓN
Consumo El consumo es variable, va a depender del ancho y la profundidad de la fi-

sura o junta. En juntas de 5 mm x 5 mm el consumo es de aproximadamen-
te 36 metros lineales.

Tiempo de Curado aprox. 2 mm/24 H ( +23° C/50% h.r.)

Tiempo de Formación de Piel aprox. 20 min ( +23° C/50% h.r.)
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SUSTRATO

Las grietas o fisuras deben ser abiertas de tal manera
que el producto pueda ser colocado fácilmente. Luego
se elimina el polvo. Si es necesario imprimar puede di-
luir 1:1 en agua el mismo Sikacryl Premium y aplicarlo
con brocha y dejar secar.
En caso de que vaya a aplicar en juntas sin movimien-
to limpiar las paredes de la junta.

MEZCLADO

El producto viene listo para usar.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Con una espátula aplicar el producto, procurando que
toda la grieta o fisura quede completamente rellena-
da.

LIMITACIONES
No use sobre sustratos asfálticos.
Realizar pruebas de pintabilidad del producto antes de
dar el acabado final
No aplicar sobre superficie contaminadas con aceites,
curadores u otros materiales que impidan la adheren-
cia del sellante. El empaque, mantenerlo siempre ce-
rrado. Las herramientas, limpiarlas con agua antes de
que el producto haya secado.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más  reciente  de  la  Hoja  Técnica  del  Producto  cuya
copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o
aplicación como resultado de regulaciones locales es-
pecíficas. Por favor, consulte la hoja técnica del país
para la descripción exacta de los modos de aplicación y
uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y recomendaciones sobre transpor-
te, manipulación, almacenamiento y eliminación de los
productos químicos, por favor consulte la hoja de se-
guridad más reciente que contengan datos relativos a
la seguridad físicos , ecológicos, toxicológicos y otros .

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones
relacionadas con la aplicación y uso final de los pro-
ductos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en
el conocimiento y la experiencia actuales de Sika so-
bre los productos que han sido apropiadamente alma-
cenados, manipulados y aplicados bajo condiciones
normales de acuerdo con las recomendaciones de Si-
ka. En la práctica, las diferencias en los materiales, sus-
tratos y condiciones actuales de las obras son tales,
que ninguna garantía con respecto a la comercialidad
o aptitud para un propósito particular, ni responsabili-
dad proveniente de cualquier tipo de relación legal
pueden ser inferidos ya sea de esta información o de
cualquier recomendación escrita o de cualquier otra
asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar
la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos
deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las
propiedades de los productos. Los derechos de propie-
dad de terceras partes deben ser respetados. Los
usuarios deben referirse siempre a la versión local más
reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia se-
rá suministrada al ser solicitada. Para más información
visite: web: http://ecu.sika.com

SikacrylPremium-es-EC-(07-2017)-1-1.pdf

Durán:
Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:
Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:
Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725
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