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ACRIELASTIC es un sellador acrílico 
emulsionado base agua, libre de solventes 
orgánicos que cura por liberación de 
humedad. Su formulación con fungicida evita 
el desarrollo de hongos y moho sobre la 
superficie. Por su consistencia pastosa, no 
escurre en aplicaciones ver�cales.  
 
CARACTERÍSTICAS 

 Man�ene sus propiedades elás�cas 
desde -20°C hasta 82°C. 

 Formulado con an�hongos. 
 Adhesivo de montaje para piezas ligeras. 
 Permite realizar el acabado esté�co 

antes de secar, para no tener que lijar. 
 Evite aplicar sobre espacios expuestos a 

la humedad permanente. 
 Una vez que alcanza su �empo de curado 

puede ser pintado con pintura de aceite 
o caucho. 

USOS Y APLICACIONES 

 Sellador mul�propósito con buena 
adherencia a una amplia variedad de 
materiales como concreto, yeso, anime, 
madera, mdf, fibrocemento. 

 Ideal para acabados en trabajos de 
mampostería y madera.  

 Para sellado de juntas en closets, 
gabinetes, entrepaños, gavetas. 

 Para instalación de cielos rasos y paneles 
divisorios de fibrocemento.  

 Montaje de molduras, rodapiés y 
cornisas. 

 

 

Para sellado de contramarcos de puertas 
y ventanas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

 

 

MODO DE EMPLEO

 

 

Las superficies a sellar deben estar 
limpias, secas, libres de polvo, 
grasa o aceite.  
 

 

 
Proteja las superficies adyacentes 
con �rro o cinta adhesiva. 

 
 

Perfore la punta del cartucho, 
coloque el pico dosificador y corte 
en forma diagonal según el ancho 
deseado.  
 

 
 
 

Aplique directamente sobre la 
superficie, empleando la pistola 
para tal fin. Aplique el sellador 
asegurándose que la cavidad es 
llenada totalmente. Se deben 
evitar las burbujas y huecos de 
aire.  
 

 

Propiedad Valor Ensayo 

Viscosidad, cP 
270.000-
310.000 

ASTM 
1084 

Resistencia a la tensión 
(concreto), psi 

125 
ASTM 

D 4541 

Elongación, % 220 
ASTM   D 

638 
Tiempo de formación 

de piel, minutos 
25-35  N.A. 

w
w
w
.s
im

b
i.
co

m
.v
e

Química que nos une
J-00193720-0

CATEGORÍA: SELLADORES



 
   

 
 

 

 
CÓDIGO: DO-ME-T01 
N° DE REVISIÓN: 02 
FECHA DE VIGENCIA : 24/03/2021 
PÁGINA 2/2 

 

  
 

 
 
 
 

Alise la superficie con una espátula 
(durante los primeros 30 min 
posteriores a su aplicación). Úsese 
en lugares ven�lado. Realice de 
una vez el acabado esté�co y deje 
secar. 

 
ALMACENAMIENTO 

ACRIELASTIC puede almacenarse en sus 
envases originales, sin abrir en lugares 
frescos, secos y a la sombra hasta por 24 
meses posteriores a su fabricación, 
iden�ficada en la parte superior del envase. 

COLOR 

Blanco. 

PRESENTACIÓN 

 Cajas de 12 cartuchos de 290 ml. 
 Cajas de 12 cartuchos de 145ml. 

PRECAUCIÓN 

No se ingiera. Manténgase fuera del alcance 
de los niños. Evite el contacto con los ojos y 
mucosas. En caso de contacto lavar con 
abundante agua por 15 minutos.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Si esta considerando usar este producto 
debe revisar la Hoja de Datos de Seguridad 
del Material y la e�queta más reciente para 
conocer la información de seguridad del 
producto, las instrucciones de manejo, el 
equipo de protección personal, de ser 
necesario, y cualquier especial adicional. 

Puede comunicarse a través del correo 
electrónico soporte@simbi.com.ve o por los 

números telefónicos:   (0212)      257 3578     y 
(0212) 257 1568 para información adicional. 
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