
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
Sikagard® Seal
RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE PARA PROTEGER Y EMBELLECER SUPERFICIES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El nuevo Sikaguard Seal es una solución de resina acrí-
lica - estirenada en
solventes aromáticos, para proteger y decorar superfi-
cies.

USOS
Sikaguard Seal puede usarse como:
• Protector de tejas, hormigón, piedras decorativas,
granito lavado, ladrillo
visto, madera.
• Sellador de poros en fachadas.
• Recubrimiento decorativo y transparente de alta du-
rabilidad

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Sikaguard Seal puede usarse como:
• Protector de tejas, hormigón, piedras decorativas,
granito lavado, ladrillo
visto, madera.
• Sellador de poros en fachadas.
• Recubrimiento decorativo y transparente de alta du-
rabilidad

INFORMACION DEL PRODUCTO
Base Química Resina acrílica-estirenada en solventes aromáticos

Empaques Lata: 0,8 kg. (1/4 de galón)
Lata: 3 kg. (1 galón)

Apariencia / Color Transparente (en colores bajo pedido)

Vida en el recipiente 24 meses

Condiciones de Almacenamiento El tiempo de almacenamiento es de 24 meses en su envase original bien
cerrado,
en lugar fresco y bajo techo.

Densidad 0.91 kg/I. aprox.

Consumo 150 a 200 g/m2 aprox. dependiendo del tipo de superficie.

Hoja Técnica de Producto
Sikagard® Seal
Mayo 2019, Versión 01.01
020303030060000031

1 / 3



Tiempo de secado a 25°C y 65% HR
AL TACTO: 10 - 20 minutos
FINAL: 12 horas

INSTRUCCIONES DE APLICACION
Preparación de la superficie
La superficie a aplicar debe estar sana, limpia y 100%
seca. (si la superficie
es nueva, se debe dejar secar por lo menos 15 días. En
caso contrario, la
película se vuelve lechosa).
Aplicación del producto
El producto viene listo para usar y puede aplicarse con
brocha, rodillo o
soplete. Para poder transitar se debe esperar por lo
menos 4 horas a 25°C
de temperatura ambiente. Este tiempo varía si la tem-
peratura es mayor o
menor a la indicada.

MANTENIMIENTO
CLEANING

Las herramientas y equipos de aplicación deben lim-
piarse con Colma
Limpiador inmediatamente después de haber termina-
do la aplicación.

LIMITACIONES
Proteger la aplicación de la lluvia por lo menos 12 ho-
ras después de haber
terminado el trabajo.
No aplicar este producto bajo inmersión o en zonas de
constante humedad.
No aplicar este producto en superficies poco absor-
bentes o con acabado vidriado.

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
Use an air extractor for the application in closed pla-
ces. Keep the product away from open fire or hot pla-
ces, as it is flammable. In case of skin contact, wash
with plenty of soap and water. In case of splashes in
the eyes, wash with plenty of clean water and go im-
mediately to the specialist.

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
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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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