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HOJA TÉCNICA 
Sikacryl®-150 
 

Sellante acrílico para fisuras y uniones en interiores 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

Sikacryl®-150  es un sellante monocomponente a base de dispersión acrílica, 

auto soportante, de rápido secado y altamente pintable. 

USOS 

Sikacryl®-150 está diseñado para el sellado de fisuras y juntas de unión en 

interiores con bajo movimiento. Adhiere en sustratos tales como concreto, 

mortero, fibrocemento, ladrillo, yeso, aluminio, PVC y madera. 

Está diseñado para juntas interiores de conexión alrededor de ventanas, 

marcos de ventanas, puertas, tubos de PVC, paredes y cielo raso. 

Sikacryl®-150 también está diseñado para el relleno de fisuras interiores 

(fisuras que no están bajo inmersión de agua permanente). 

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS 

 Fácil aplicar 

 Libre de solventes 

 Altamente pintable 

 Ideal para aplicaciones verticales y sobre cabeza 

 Transportable a − 10 °C (máx. 24 horas) 

 Uso en interior 

 Secado rápido 

 Bajo nivel de VOC y sin olor 

NORMAS EN 15651 F INT 

INFORMACION AMBIENTAL 

EMICODE EC1 

DATOS BÁSICOS  

FORMA BASE QUÍMICA   
Dispersión acrílica monocomponente 
EMPAQUE   
Cartucho x 300ml (caja x 12 und.) 
COLORES   
Blanco 
CONSERVACIÓN   
Sikacryl®-150 tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de fabricación, en 
su envase de origen, bien cerrado y no deteriorado. 

DENSIDAD  

1.60 kg/l aprox.  (ISO 1183-1) 

ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

Sikacryl®-150 deberá almacenarse en un lugar seco, protegido de la luz solar 

directa y las heladas, a temperaturas entre + 5 ° C y + 25 ° C. 
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DATOS TÉCNICOS DUREZA SHORE A   

45 aprox. (luego de 28 días)  (ISO 868) 

CAPACIDAD DE MOVIMIENTO   

± 10 % aprox. (sólo para fisuras y juntas sin movimiento) 

TEMPERATURA SERVICIO   

− 25 °C a + 70 °C (seco) 

DISEÑO DE JUNTA 

El ancho de la junta debe ser diseñado para adaptarse al movimiento de la 

junta y la capacidad de movimiento del sellante. El ancho deberá ser ≥ 10 mm 

y ≤ 15 mm. Con una relación de ancho: profundidad de 2:1 (excepciones ver 

tabla). 
Ancho mínimo  [mm] Profundidad mínima [mm] 
10 10 
15 08 

Para juntas más grandes por favor contacte a nuestro Servicio Técnico.  

INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA 

 

DETALLE DE APLICACION RENDIMIENTO: [m] = 300 ml / (Ancho [mm] x Profundidad [mm]) 

Juntas triangulares (donde los lados de la junta se unen en ángulo recto) deben 

tener lados  ≥ 7 mm. 

ESCURRIMIENTO  

< 1 mm (23 °C)                                               (ISO 7390) 

TEMPERATURA AMBIENTE  

+ 5 °C a + 30 °C, min 3 °C encima temperatura del punto de rocío  

TEMPERATURA SUSTRATO  

+ 5 °C a + 30 °C  

VELOCIDAD DE CURADO  

4 mm/24 horas aprox. (+ 23°C / 50 % r.h.) (CQP 049-2) 

FORMACIÓN DE PIEL 

6 minutos aprox. (+ 23°C / 50 % r.h.) (CQP 019-1) 

Rendimiento [m] por 300 ml Ancho [mm] Profundidad [mm] 
3.0 10 10 
2.0 15 10 
1.5 20 10 

 

PREPARACIÓN SUSTRATO El sustrato debe estar limpio, seco, sano y homogéneo, libre de aceites, grasa, 

polvo y partículas sueltas. Sikacryl®-150 no requiere imprimación. 

Para sustratos porosos, por ejemplo, concreto, yeso y/o de madera, Sikacryl®-

150 se puede mezclar con agua (1: 1) y utilizando como un imprimante si es 

necesario. En plásticos y sobre ciertas pinturas, ensayos de adhesión deben 

hacerse antes de la aplicación. Hierro y acero deben protegerse con 

imprimación anticorrosión. 

MÉTODO APLICACIÓN / HERRAMIENTAS 

Sikacryl®-150 viene listo para usar. 

Después de la preparación del sustrato, insertar un cartucho en la pistola de 

calafateo y extruir Sikacryl®-150 dentro de la fisura de tal manera que entre 

en contacto con los lados de la junta, para asegurar una adherencia adecuada 

y evitar el aire atrapado. Se recomienda humedecer las herramientas para el 

acabado. 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS   

Limpie todas las herramientas inmediatamente después del uso con agua. Una 

vez seco, el material residual sólo puede ser eliminado por medios mecánicos. 
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OTROS DOCUMENTOS   

Hoja de datos de seguridad. 

NOTAS DE APLICACIÓN / LIMITACIONES 

Sikacryl®-150 puede pintarse. Sin embargo, las pinturas primero deben ser 

probadas para garantizar la compatibilidad mediante la realización de ensayos 

preliminares (por ejemplo, según documento técnico ISO: Pintado y 

compatibilidad de selladores). 

Las variaciones de color pueden ocurrir debido a la exposición de productos 

químicos, altas temperaturas y/o radiación UV (especialmente con el color 

blanco). Sin embargo, un cambio en el color es puramente estético y no 

influye en el rendimiento técnico o la durabilidad del producto. No se 

recomienda la aplicación durante los cambios de alta temperatura. 

(Movimientos durante el curado). 

 No use Sikacryl®-150 como sellador de vidrio, en juntas de piso, en juntas 

sanitarias, sobre mármol, piedras naturales e ingeniería civil. 

 No use Sikacryl®-150 para juntas bajo presión de agua o para inmersión 

permanente. 

 No use Sikacryl®-150 sobre soportes bituminosos, caucho natural, 

caucho EPDM o en cualquier material de construcción que puedan 

migrar aceites, plastificantes o disolventes que podrían atacar el sellador. 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

 

OBSERVACIONES La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del 
interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, 
teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página 
web: www.sika.com.pe  

RESTRICCIÓN LOCAL Tenga en cuenta que como resultado de regulaciones locales específicas los 
datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por 
favor, consulte la Hoja de Datos de Producto local para los datos exactos 
del producto. 

INFORMACIÓN SALUD Y 

SEGURIDAD 

Para información sobre la manipulación, almacenamiento y eliminación de 
productos químicos, consultar la versión más reciente de la Hoja de Datos 
de Seguridad (SDS) que contiene datos relacionados con la seguridad física, 
ecológica, toxicológica y otros. 

NOTAS LEGALES La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los 
productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia 
actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente 
almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En 
la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se 
aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna 
recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna 
garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad 
particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las 
terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de 
Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben 
remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán 
a solicitud  del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página 
web www.sika.com.pe. 

 

  

 

http://www.sika.com.pe/
http://www.sika.com.pe/
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Sikacryl®-150 : 

 

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 
 

2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL 

 
 

Sika Perú S.A. 

S&B 

Centro industrial "Las Praderas 

de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 

6, Lurín 

Lima 

Perú 

www.sika.com.pe 

Versión elaborada por: Sika Perú S.A. 

NB, Departamento Técnico 

Telf: 618-6060 

Fax: 618-6070 

Mail: informacion@pe.sika.com 
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