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ELASTEQ SELLADOR ACRÍLICO 

 
Sellador acrílico monocomponente a base de agua para el relleno de juntas 
con poco movimiento y grietas. Uso confortable. Bajo nivel de olor. Forma una 
conexión plástica. No se propaga en la junta. Se puede pintar. Buena 
adherencia a la mayoría de los materiales de construcción. Resistente a la 
humedad 5 horas después de haber sido aplicado. Alto nivel de UV. 
 
Aplicación 
Relleno de grietas en las paredes y las juntas. Relleno de las juntas entre los marcos 
y las paredes, y entre las placas de yeso y relleno de los agujeros de los tornillos. 
Corrección de defectos de la superficie antes de la pintura. 
 
Condiciones de aplicación 
Temperatura de uso entre -5 °C y +40 °C. Las superficies deben estar limpias de 
polvo, partículas sueltas y aceite. 
 
Instrucciones de aplicación 
Las superficies deben estar limpias de grasa, polvo y sin partículas sueltas. La 
superficie a cubrir debe estar seca. Los materiales porosos deben prepararse, en 
primer lugar, con acrílico diluido en agua (1:2). Al aplicar el producto, asegúrese de 
que haya suficiente ventilación en todas las áreas. Durante el secado del producto, 
asegúrese de que no se deposite ninguna suciedad en la superficie del producto y 
de que la superficie de la junta no esté sujeta a cargas mecánicas. No utilizar el 
producto a temperaturas inferiores a +5ºC. 
 
Corte la tapa de rosca del cartucho y coloque la boquilla del aplicador para dirigir el 
sellador. Corte la boquilla del aplicador oblicuamente a 45º para que el producto 
salga de la forma deseada rendimiento óptimo deseado. Coloque el cartucho junto 
con el aplicador en la pistola y llene el interior de la boquilla del aplicador con 
sellador, presionando repetidamente el gatillo. Aplique el sellador en la junta 
presionando repetida y uniformemente el gatillo de la pistola y arrastre suavemente 
la boquilla de manera continua a lo largo de la junta. Después de aplicar el sellador, 
alíselo con un raspador de goma de silicona. Retire el exceso de sellador. 
 
Superficie máxima de conexión 30x20 mm. Para superficies más grandes, las juntas 
deben rellenarse en dos capas para permitir que la primera capa esté 
completamente seca (tiempo de secado 2,5-3 mm por día). Se puede pintar después 
de que seque totalmente. Si se ha pintado previamente, el secado del sellador 
puede generar grietas en la pintura. 
 
Especificaciones técnicas  
 

Propiedad Unidad Valor 

Formación de la película Minuto 4-5 
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Secado mm/24 h 2,5–3 
Sistema de secado  seco 
Densidad (DIN 53 479-B) g/ cm³ 1,71 
Propiedades de los selladores secos 
Alargamiento en el punto de ruptura (ISO 
8339) 

% 
50 

Dureza (Shore A) (ISO 868)  36±3 
Disminución en la junta % <10 
Resistencia a la temperatura ˚C -20 a +70 

 
 
Los valores aquí especificados se obtuvieron a 23 °C y con una humedad relativa 
del 50%. 
 
Color 
Blanco o gris 
 
Empaque  
Cartucho de 450gr, 12 cartuchos en la caja 
Balde de 5kg/18kg 
Salchicha /sachet de 900gr (600mL) 
 
Almacenamiento  
Plazo de validez garantizado: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, si se 
mantiene el producto en el empaque original y sin abrir y en un lugar seco entre 0 
°C y 25 °C. Evite almacenarlo en lugares fríos y a una temperatura superior a los 25 
°C 
 
Limpieza 
Para el sellador que no esté seco, utilice un paño humedecido con agua. 
El sellador seco sólo puede ser retirado mecánicamente, después de pasar un paño 
húmedo. 
 
Requisitos de seguridad  
Asegúrese de que haya suficiente ventilación mientras se utilice el producto. 
Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y 
los ojos. Use lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, enjuague 
inmediatamente con agua y consulte a un médico.  
Deseche los residuos del producto como residuos no peligrosos, según lo 
establecido en la legislación local. Los contenedores vacíos y limpios deben ser 
llevados a los puntos de recolección de empaques. 
En la ficha de seguridad (FISQP) se encuentra información detallada sobre la 
seguridad. 
 
 


