
Características

Información obtenida en pruebas de laboratorio.

Usos
Sellacustic® ha sido formulado fundamentalmente para:
Sellado acústico de juntas entre materiales lisos con porosos, como 
metal con concreto, cantera, block, tabique, madera y tablayeso.  
Para grietas no mayores a 6 mm de ancho.

Ventajas
• No permite el paso del sonido. 
• Se adhiere a superficies ligeramente húmedas. 
• No forma hongos. 
• Se puede pintar. 

Cumple con la Norma ASTM C-834

Contraindicaciones
• No aplicar bajo amenaza de lluvia.
• No repasar el sellador en el momento de la aplicación.
• No usar como adhesivo.
• No sustituye la fijación mecánica.

sellacustic®

sellacustic
®         07-11          Ac-07            Acrílicos

Sellacustic®  es un sellador acrílico base agua en forma de pasta 
cremosa, de fácil aplicación. Una vez aplicado forma una película libre de 
pegajosidad, tomando una consistencia firme y elástica.

Presentación
Colores
Blanco.

Tamaños
• Cartucho de 300 ml.

Tiempo de vida
12 meses en bodega fresca y seca, 
sin ser abierto.

Propiedades típicas Valores
Formación de película 25 min máx.
Elongación 110% mínimo
Peso específico 1.69 gr/cm3

Rango de trabajo -10 °C  a  60  °C
Capacidad de movimiento +/- 7.5 %

Propiedades típicas Valores
Rango de aplicación 5 °C  a  50  °C
Consistencia Pasta suave
Curado final 6 días (25 °C  y 50 % HR)
Resistencia a la tensión 12.7 kg/cm2

Toxicidad ninguna



Aplicación
Instrucciones
Las entrecaras de las juntas deberán estar limpias y libres de cualquier 
material extraño. Corte la pipeta en ángulo de 45º y aplique dos 
cordones de sellador de 7 mm con pistola de calafatear en forma 
continua y uniforme sobre el piso o el muro, posteriormente coloque el 
canal metálico y fíjelo mecánicamente. El sello debe quedar atrapado 
entre el canalón y el piso o muro.

Servicio Técnico
Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento  
Técnico para:
• Revisión de planos.
• Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
•  Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
•  Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los 

diferentes materiales de envidriado y construcción.

NOTA:
Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas de aplicación de este 
producto antes de utilizarlo.  Productos Pennsylvania pone a sus órdenes 
su Departamento Técnico para cualquier asesoría sobre la aplicación de 
este sellador.  Nuestro teléfono de asesoría y atención a clientes es 
01 800 90 210 00.

® son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.
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Asesoría técnica gratuita: 01 800 90 210 00

sellacustic® 

e cemento - canaleta
e piso cerámico - canaleta
e concreto - canaleta
e yeso - canaleta

e=excelente 


