
n Usos: juntas de conexión alrededor de ventanas, marcos de ventanas, 
puertas, paredes y techos de construcción. Sellado de fisuras interiores y 
exteriores.

Sikacryl® Profesional

Sikacryl®-Profesional es un sellador acrílico de un componente, de 
buena tixotropía,  con capacidad de movimiento de ± 12.5%, 
en interior y exterior.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

COLOR:   blanco

n Fácil de usar y listo para aplicar. 
n Pintable y lijable. 
n Alta durabilidad. 

n Resistencia a la lluvia. 
n Óptima adherencia sobre sustra-
tos habituales de la construcción.

CARACTERÍSTICAS: 

PRESENTACIONES:
Cartucho: 280 ml

Envase plástico:  1 Kg

Balde plástico:  5 Kg

 ́ El sustrato debe estar limpio, sólido, seco y ho-
mogéneo, libre de aceite, grasa, polvo y partículas 
sueltas. La pintura, la lechada y otras partículas 
mal adheridas deben eliminarse

 ́ Temperatura de aplicación: + 5 ° C - + 25 ° C

 ́ Corte la punta del cartucho por encima del hilo.

 ́ Insertar el pico y cortar al tamaño deseado.

 ́ Inserte el cartucho en la pistola aplicadora y apli-
que Sikacryl® Profesional en la junta asegurán-
dose de que esté en contacto total con los lados 
de la junta evitando que quede aire atrapado.

 ́ Sikacryl®-Profesional debe ser colocado con fir-
meza contra los lados de la junta para asegurar 
una buena adherencia.

 ́ El sellador fresco no curado se puede quitar con 
un paño húmedo. 

NOTA: No aplicar Sikacryl®-Profesional mientras está lloviendo o con lluvia inminente.
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SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI Caseros
Pcia. Buenos Aires  ∙  Argentina
Contacto
Teléfono: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com
www.sika.com.ar

Sikacryl®Profesional
SELLADOR PARA  
GRIETAS Y FISURAS

NUEV
O

SIKA EL MÁS AMPLIO RANGO DE SOLUCIONES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

INDUSTRIA


