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Seam Cleaner 
Limpiador de Membranas de PVC 
 

Descripción Seam Cleaner es un limpiador usado en las membranas de PVC de Sika, solamente 
en el área del traslape. 

Usos Seam Cleaner es usado solamente en los traslapes de las membranas Sika durante la 
instalación. No deberá usarse como limpiador general de membrana. Para limpieza 
general por favor consultar con el Departamento Técnico. 

Datos del 
Producto 

Características:      Liquido e incoloro. 

 
Contenido VOC:     

0 gr/L con excepción; 792 g/l sin excepción de 
Acetona 

 

Presentación: 
Cubeta de 3.8 L (1 Gallon): 2 Cubetas por Caja. 6.8 kg 
(15 lbs) por caja 

 

Tiempo de Almacenaje: 
12 meses en su contenedor herméticamente cerrado y 
almacenado en un lugar fresco y bien ventilado.                  
-       Temperatura de almacenamiento de 4°C a 27°C  

 

Datos Técnicos 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Presión de vapor: 828 mbar @ 50°C 

Densidad de vapor (Aire = 1): Más pesado que el aire 

Gravedad específica: 0.79 

Punto de ebullición: 56°C (133°F) 

Punto de congelación: -95°C (-139°F) 

pH:  5.0 – 6.0 

Viscosidad 0.32 mPa s @ 20°C 

Tasa de evaporación No disponible 

Color Incoloro 
 

Aplicación: Abrir la cubeta con precaución para liberar presión. Usando guantes protectores 
aplique Seam Cleaner sobre una estopa limpia y con esta aplique sobre el área que se 
desea limpiar, inmediatamente seguido de la aplicación, limpie y seque con una estopa 
limpia. Fuerte concentración de suciedad, polvo y residuos deben ser ligeramente 
lavados (usando un estropajo suave) de la membrana antes de la limpieza. No vierta 
Seam Cleaner directamente sobre la membrana. 
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2 Seam Cleaner

 

Rendimiento Aproximadamente 9.8 L/m2  

Limitaciones 
de Producto 

Se deben tomar precauciones para evitar los olores y / o vapores entren en el edificio / 
estructura, incluyendo pero no limitado a apagar y sellar las entradas de aire u otros 
medios de entrada para los olores y / o vapores en el edificio / estructura durante la 
aplicación del producto y curado. 

Disponibilidad Seam Cleaner, está disponible directamente de los aplicadores autorizados por Sika 
Mexicana para usarse con un sistema de impermeabilización Sika Sarnafil.  
Contactar Sika Mexicana o visita nuestra página www.sika.com.mx para mayor 
información. 

Manejo y 
Almacenamiento 

Utilice equipo de protección (guantes/lentes/ropa de seguridad) para prevenir el 
contacto con la piel y ojos. Mantenga los recipientes cerrados en lugares frescos y 
secos. Lave la piel completamente con agua y jabón después de usar. Utilice 
ventilación exhaustiva local y general. En ausencia de una adecuada ventilación, use 
mascarilla de vapores. Remueva la ropa contaminada. Lávela antes de volverla a usar. 
Almacene los recipientes cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 

Primeros  
Auxilios 

Ojos – Mantenga los parpados separados y lave con agua por 15 minutos. Piel –
remueva la ropa contaminada. Lave la piel por 15 minutos con agua y jabón. 
Inhalación – Salga a un lugar con aire fresco. Ingestión – No induzca el vómito. Tome 
agua. Contacte un médico. Si los síntomas persisten en cualquiera de los casos, 
consulte a un médico. 

Información 

Adicional 

Las Hojas Técnicas de Productos son actualizadas periódicamente. Para asegurar que tenga la 
versión más actual, visite la sección de hojas técnicas de productos en www.sika.com.mx.  La 
aplicación adecuada del material es responsabilidad de quien lo aplica. Las visitas en sitio de 
personal de Sika son únicamente para recomendaciones técnicas, y no para supervisión o control 
de calidad. 

Nota Legal Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría 
proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la 
experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente
almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las 
recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) 
aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de 
cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o 
en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana 
previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no 
exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad 
deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del 
Producto en www.sika.com.mx . Los pedidos son aceptados en conformidad con los 
términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. 
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Para dudas o aclaraciones: 


