
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
SISTA SELLA FÁCIL ANTI-HONGOS 

PRODUCTO
Descripción:
Sista Sella fácil Anti-hongos es un sellador base agua, a prueba de grietas e 
impermeable. Su avanzada formula lo hace ideal para sellar en zonas 
expuestas a constante humedad y evita la oxidación y crecimientos de 
microbios en: lavabos, regaderas, tinas, retretes, canceleria, instalaciones de 
plomería, azulejos, tarjas y muebles de cocina, entre otros. Adhiere a cerámica, 
vidrio, porcelana, vidrio, fibra de vidrio, aluminio, acero inoxidable, madera, panel 
de yeso y varios plásticos.

PRINCIPALES BENEFICIOS ¡Sellar, ahora es fácil!  

Empaques exprimibles, fáciles de usar, reutilizables y de tamaño 
conveniente para evitar desperdicios.
Fórmulas amigables base agua, no tóxicas y seguras para el 
ambiente.
Con agente especial que evita la formación de hongos.
Fuerte Adhesión multi-material en interiores y exteriores.
Se aplica blanco, al secar tiene acabado transparente.
Pintable.
Bajo olor.
No contiene silicón.
Se limpia con agua y jabón.
Puede  ayudar a ahorrar energía si es usado para sellar fugas de aire 
alrededor de ventanas, puertas, instalaciones eléctricas, entre otras.

APLICACIÓN

Limpia  la superficies (quitar sellador viejo, en su caso).
Cortar la punta (en ángulo de de 45°)
Aplicar un cordón de sellador exprimiendo el tubo.
Alisar el sellador con el dedo húmedo (limpie el excedente con un 
paño húmedo, antes de que seque).
Dejar secar 2 horas antes de pintar con pinturas base de aceite o látex 
(dejar secar 24 horas antes de exponer al agua).

PRESENTACIONES

Unidad de embarque:

 tubo

Caja con 12 cartuchos de 177ml.

PRECAUCIONES

Compuesto orgánicos volátiles (VOC):
<2g /l o 1 % wt.

Rendimiento lineal :
5.6 m con un cordón de 6 mm. de 
ancho

Almacenamiento:
Proteger de la congelación.
Almacenar en temperaturas entre 5 °C 
y 38 °C.
Tiempo de vida: 12 meses sin abrir.

NOTAS DE APLICACIÓN 
Y LIMITACIONES

Aplique en temperaturas superiores a los 
5 °C e inferiores a los 49 °C.
No aplique en exteriores cuando se 
esperen lluvias o heladas durante las 
proximas 24 horas.
No usar en juntas constructivas.
No usar en espejos o para acabados 
automotrices.
No lo use por debajo de la linea de 
flotación, en espejos, en peceras o por 
debajo de los carriles de la puerta de 
para ducha.
El tamaño máximo de la junta es de 6 
mm. sin contar el relleno.
        

Lávese las manos después de 
manipular el producto. 
Evite el contacto con los ojos y 
la piel.
No lo ingiera.
No congele el producto.
En caso de ingesta, busque 
atención médica 
inmediatamente.
Manténgase fuera del alcance 
de los niños.
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