
SELLANTE ACRÍLICO

Sellante Acrílico blanco base agua libre de solventes de alta elasticidad y adherencia. Recomendado especialmente 
para el sellado de marcos de ventanas, puertas, juntas y fisuras en general. Alta resistencia a la humedad y pintable una 
vez seco.

• Alta adherencia.
• Rápido secado.
• Gran elasticidad. 
• Sello pintable.
• Buena resistencia al envejecimiento.
• Contiene fungicida.
• Recomendable para la reparación de grietas.

Sellante Acrílico TX esta recomendado para el sellado de marcos de puertas, ventanas, guardapolvos y juntas entre 
diversos materiales de construcción. Este producto ha sido formulado para el sellado en interiores y exterior protegido 
además de reparaciones de grietas o fisuras en paredes. Sellante Acrílico TX presenta una muy buena adhrencia sobre 
los siguientes materiales: yeso-cartón, fibrocemento, maderas, hormigón, albañilería y poliestireno expandido.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

CAMPO DE APLICACIÓN

*Imagen referencial

FICHA DE PRODUCTO

INFORMACIONES: +56 22 392 7050  www.grupotx.cl

Código: SELLAC450



Preparación del sustrato:
Es necesario que las superficies a sellar estén firmes, limpias, secas y libres de polvo, grasa y humedad.

Aplicación:
• Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee en un ángulo de 45 °. 
• Cortar la punta del cartucho y colocar la puntera. Poner el cartucho en la pistola de calafateo, y aplicar. 
• Una vez aplicado el sellante puede ser alisado con una herramienta húmeda para otorgarle una mejor terminación.
• Se recomienda eliminar el exceso de producto cortándolo una vez seco. 
• Lave las herramientas y manos con agua tibia y jabón mientras el producto está aun húmedo.

  PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

• Evite aplicar el producto en tiempo de lluvia. No utilizar en juntas que estén en contacto permanente con agua.

INFORMACIÓN TÉCNICA

INSTRUCCIONES DE USO

PROPIEDAD ESPECIFICACIÓN

Composición  Pasta acrílica base agua 

Densidad Aprox 1.6 g/cc

Aspecto Pasta blanca

% Sólidos Mayor a 80%

Tiempo de secado 2 - 3 mm por día (20°C, HR: 55%)

Rendimiento aprox 25 metros lineales por cartucho (cordon 3 mm)

 El consumo es dependiente del cordón aplicado.

Tiempo de almacenamiento 12 meses, en envase original cerrado (20°C, HR 55%)

Formato Cartucho de 300 ml

FICHA DE PRODUCTO

 

INFORMACIONES: +56 22 392 7050  www.grupotx.cl

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@morterostx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos
de protección personal:


