
Composición                                           

Color                                                       

Aspecto / Consistencia                                                  

Peso por galón

Gravedad específica a 25 ˚C                 

ENSAYOS NORMA

DENSIDAD ASTM-D-1475

VISCOSIDAD (s-6, rpm-10) ASTM-D-2196

VOC Material no Volatil ASTM-D-2697

Aplicar la primera capa diluida 1:2 (Sellacryl 6k®: Agua), con brocha, rodillo o escobon.

APLICACIÓN / MODO DE EMPLEO:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Limpieza general del área a impermeabilizar (no debe de tener polvo).

La superficie no debe de tener empozamientos, es necesario revisar las bajadas de agua y los pañuelos del área.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agítar el producto para que se reintegre la mezcla.

53.400

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONCLUSIÓN

1.553

22640.000

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS:

:          Pigmento, minerales de relleno, agua y elastomeros.

:          Blanco

:          Liquido viscoso

:          5.867 kg/G

:          1.553

PRESENTACIÓN y RENDIMIENTO:

1 galón = 10 mts2

5 galones = 50 mts2

Tonel (54 galones) = 540 mts2

INFORMACIÓN TÉCNICA

No es toxico.

Uso en exteriores e interiores.

Reduce la temperatura interior (refleja los rayos del sol).

Previene hongos y moho.

Alta durabilidad y alta flexibilidad.

Resistente a la humedad.

Fácil y rápida aplicación

Diseñado para  impermeabilizar: Techos, terrazas, azoteas, domos, losas, cisternas y revestimientos. Protector de 

concreto, ladrillo y otros.

Impermeabiliza sobre: Concreto, cualquier tipo de metal y madera, ladrillo y baldosa.

VENTAJAS:

El área a impermeabilizar no necesita estar seca.

FICHA TÉCNICA

SELLACRYL 6k®

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico

DESCRIPCIÓN:

Impermeabilizante elastomérico a base de resina acrílica, minerales de relleno y pigmento.  Ideal para sistemas de 

impermeabilización en frio.

USOS RECOMENDADOS:
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NIVEL DE RIESGO:

INFLAMABILIDAD:

REACTIVIDAD:

RIESGO ESPECIFICO:

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Para aplicaciones o compuestos que no estén contenidos en esta Hoja Técnica, consulte al Departamento Técnico

de Asfalgua – 11 avenida 38-60 zona 11 Las Charcas - Tel: 2463 3500.

Agítese antes de usar. 

Mantengase fuera del alcance de los niños.

Mantener el empaque tapado, para que mantenga sus caracteristicas.

No ingerir. Dañino al consumo humano.

No es inflamable, pero es combustible a altas temperaturas.

SEGURIDAD INDUSTRIAL:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Sellacryl 6k® se puede almacenar durante 1 año en su envase original en un ambiente fresco techado.

No estibar mas de 4 cubetas de 1 galon de Sellacryl 6k®.

No estibar mas de 3 cubetas de 5 galon de Sellacryl 6k®.

Se puede transportar con las precuaciones estandarizadas para productos químicos.

PRECAUCIONES:

Dejar secar.

Aplicar una segundad capa de producto puro, procurando crear una capa uniforme. (Para mejor resultados 

coloque la transversalmente).

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Sellacryl 6k® no presenta riesgos para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan 

los niveles adecuados de higiene personal e industrial. Aplicar sin precaución especial por ser a base de agua.

Utilizar las herramientas adecuadas, así como guates de caucho, casco y gafas de protección para su aplicación.

DURABBBILIDAD

Sellacryl 6k tiene una vida util de 4 a seis años, una vez sea aplicado segun especificaciones en la presente 

ficha tecnica y una superficie en optimas condiciones. 


