
No necesita previa imprimación.
Por su color blanco, permite
ahorrar el consumo de pintura.
Resana superficies que presenten
fisuras menores a 0.5 mm
(sin movimiento).

Estuka® Acrílico
PASTA LISTA PARA USAR EN INTERIORES Y EXTERIORES
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Estuka® Acrílico
PASTA LISTA PARA USAR EN INTERIORES Y
EXTERIORES

USOS
Como revestimiento para acabados sobre superficies de concreto, 
mortero, fibrocemento y drywall. Especial para hacer resanes en 
pequeños espesores sobre superficies que presenten fisuras menores 
a 0.5 mm (sin movimiento).

RENDIMIENTO
    1 balde de 6.2Kg rinde aprox. 8 a 10 m2 a 2 capas.
    1 balde de 30Kg rinde aprox. 40 a 50 m2 a 2 capas.

Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y 
estado de la superficie.

COLOR    Blanco

La superficie debe estar limpia,
seca, sana y firme

Mezcle el Estuka® Acrílico hasta
obtener una mezcla homogénea. 

Aplique con llana metálica mínimo 2
capas dependiendo de la planicidad
y rugosidad de la superficie.

4
Después  de  terminar,  lije  y  selle  la
superficie con Sika® Sellador. Puede
utilizar una pintura latex para el acabado
interior  y  Sika®  ElastoSeal  Fachada,
pintura impermeable, para el exterior.



Sika® Sellador
SELLADOR ACRÍLICO PARA SUPERFICIES EMPASTADAS
Y RETARDADOR DE FRAGUADO EN PASTAS GRUESAS

USOS
    Como sellador de superficies
    empastadas.
    Como sellador de superficies de
    drywall masilladas.
    Como sellador de superficies
    deterioradas en trabajos de mante-
    nimiento en interiores y exteriores.

RENDIMIENTO
    1 balde de 4L rinde aprox. 40 m2 a
    una mano.
    1 balde de 20L rinde aprox. 200 m2

    a una mano.

Nota: El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y 
estado de la superficie.

COLOR
     Blanco lechoso

Sika® ElastoSeal Fachada
PINTURA ELASTOMÉRICA IMPERMEABLE PARA MUROS
Y FACHADAS CON DIVERSOS TIPOS DE ACABADOS LISOS
Y RUGOSOS.

USOS
Sobre mortero, concreto, fibrocemento,
ladrillo y madera.

RENDIMIENTO
Superficies rugosas: (concreto, ladrillo, 
tarrajeo) Imprimación + dos capas 
(puras): 
    16 a 26 m2 aprox. (Balde 4L)
    80 a 130 m2 aprox. (Balde 20L)
Superficies lisas: (madera, fibrocemento)
Imprimación + dos capas (puras):

         12 a 16 m2 aprox. (Balde 4L)
         57 a 80 m2 aprox. (Balde 20L)
Nota:
El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y 
estado de la superficie.

COLOR
     Blanco



Para mayor información, por favor consulte a nuestro
departamento técnico o consulte nuestras hojas técnicas
correspondientes en nuestra Web Site: www.sika.com.pe

Sika Perú S.A.C.
Centro Industrial “Las Praderas de Lurín” s/n 
Mz. “B” Lote 5 y 6, Lurín Lima Perú.
Teléfono: (51 1) 618-6060
Fax: (51 1) 618-6070
E-mail: informacion@pe.sika.com
www.sika.com.pe

EXPERIENCIA Y 
TECNOLOGÍA
DE LAS GRANDES 
OBRAS A SU ALCANCE

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en
conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de
Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y
actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se
mandarán a quién las solicite.

©
 S

ik
a 

Pe
rú

 S
.A

.C
. /

 T
M

 B
ui

ld
in

g 
Fi

ni
sh

in
g 

/ 
Es

tu
ka

® 
Ac

ríl
ic

o/
 E

di
ci

ón
 1 

/ 
M

ar
zo

 2
01

8


