
SELLADOR ACRÍLICO

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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Características

• Sellador de un componente a base de
  resina acrílica-dispersión.
•  Una vez endurecido es resistente al
  envejecimiento.
•  Sobrelacable con pinturas y lacas
  corrientes en el mercado. Es necesario
  realizar prueba previa.
•  Buena adherencia sobre diferentes
  materiales como por ejemplo hormi-
    gón, hormigón poroso, enlucido, 
    mazonería, cemento, amianto, made-
    ra, cartón, cartón enyesado, etc.

Para estanqueizar:
• Juntas con pocos esfuerzos de dilata-
    ción y compresión.
• Juntas de estanqueidad y de conexión
    en instalaciones interiores.
•  Grietas en mazonería, enlucido y
  hormigón.
•  Pegados de poliestireno.
•  No es apropiado para acristalamien-
    tos en la construcción de ventanas, así
  como para ranuras de dilatación y
  subsuelos como vidrio, esmalte y
  cerámica.
•  Válido únicamente para interiores.

Modo de empleo
•  El subsuelo debe estar limpio, sin 
    grasa y óxido.
•  La anchura debe ser el doble de la
  profundidad. Introducir en las juntas
  profundas perfiles  de espuma para
  determinar la profundidad exacta de 
    la ranura para impedir una adheren-
    cia en tres superficies. 
•  Sobrecalar el sellador solamente en
  estado endurecido. Se puede mejorar  
  la adherencia mediante una pintura de
  fondo en caso de subsuelos porosos y
  de gran poder absorbente, como por
  ejemplo amianto, cemento hormigón, 
    piedra, etc. Proporción de mezcla de 
    la pintura de fondo: sellador acrílico 
    con agua desde 1:1 hasta 1:5.

Datos técnicos
Base de producto Resina acrílica
Formación de piel Aprox. 7 min 25ºC y 50% humedad relativa
Dureza Shore A 53
Peso específico  1,56 g /cm3

Temperatura de aplicación De +5 a +40°C
Resistencia temperatura Desde -25 a +80°C
Secado final Aprox. 2 mm/día
Resistencia a la tracción DIN 53804 0,52 N/mm2

Alargamiento a rotura Aprox. 200%
Variación de volumen 10%

Indicaciones de trabajo
• Utilizar el envase abierto el mismo día.
• Evitar la adherencia a tres puntos. El material de sellado,durante su aplicación solo  

 puede mostrar adherencia a dos  Cualquier otra base de adherencia, puede
 producir con el movimiento grietas de dilatación y ya no quedaría garantizada una  
 impermeabilidad del 100% en las juntas. Para evitar una adherencia a tres puntos,  
 la junta debe taparse con material de relleno.


