
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
Igol® Sellamuro
REVESTIMIENTO QUE BLOQUEA LA HUMEDAD AGRESIVA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Igol Sellamuro es un revestimiento impermeabilizante
en forma de pasta, color blanco invierno, de alto con-
tenido de sólidos, en base a resinas sintéticas.

USOS
Revestimiento impermeable para edificios y todo tipo
de viviendas, especialmente para los casos donde hay
presiones negativas de agua.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Igol Sellamuro proporciona, las siguientes ventajas:
• Se aplica sobre superficies que presentan presiones
negativas de agua, humedad agresiva y presencia de
salitre.
• Fácil de aplicar, no se debe diluir.
• Muy buena adherencia al substrato.
• Se puede empastar y/o pintar.
• Contiene fungicidas que evitan la formación de hon-
gos.
• Puede aplicarse sobre concreto, bloques, ladrillos,
enlucidos, yeso, etc
• Detiene las humedades, permite el paso del vapor.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Lata de 1 kg.

Balde de 5 kg.

Color Blanco invierno

Vida en el recipiente 24 meses en sitio fresco y bajo techo, en su envase original bien cerrado.
Transportar con las precauciones normales a tomar para productos quími-
cos. Si necesita información adicional, consulte al Departamento Técnico
de Sika Ecuatoriana S.A.

Condiciones de Almacenamiento En su envase original, protegido de sol, lluvia y congelamiento.

Densidad Aprox. 1.37 kg/l.

INFORMACION DE APLICACIÓN
Consumo La primera capa tiene un consumo promedio de 0.5 kg/m2 aproximada-

mente.
La segunda capa consume 0.20 kg/m2 aproximadamente.

Pre-Tratamiento del Sustrato La base a pintar debe estar limpia, libre de partes sueltas o mal adheridas,
totalmente exento de pinturas, grasas, aceites, etc.
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Remover el producto antes de aplicar.
Aplicar 2 manos con brocha. La primera capa debe
aplicarse en forma circular, de tal manera que cubra
las imperfecciones y poros de la superficie.
Después de permitir un secado de una a dos horas, de-
pendiendo de la temperatura y la humedad ambiental,
se aplica la segunda capa con brocha o rodillo en for-
ma tradicional.
Si se va a empastar o pintar dejar secar el Igol Sellamu-
ro, un mínimo de 24 horas.

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
específicas. 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 .

REGULACIÓN (EC) Nº 1907/2006 - REACH

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

SikaIgolSellamuro-es-EC-(06-2019)-1-2.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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