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KELCOT A-3008
SELLADOR ACRILICO ELASTOMERICO AL AGUA

DESCRIPCION
Sistema acrílico  de un componente 
soluble en agua, de alta elasticidad,    
especialmente desarrollado para el 
sellado de grietas  paredes, muros y 
medianeras de mampostería, 
hormigones, asfalto o madera. 
Posee muy buena elasticidad inicial , 
la cual mantiene a lo largo del 
tiempo, aun en condiciones adversas 
como ser exposición severa a 
radiaciones UV, bajas temperaturas, 
etc.  

CAMPOS DE APLICACION
Interior y exterior construcciones  
industriales, premoldeadas, donde se 
requiera un muy buen modulo de 
elasticidad, para absorber 
movimientos estructurales, sin 
agrietarse. 

PROPIEDADES FISICAS

VEHÍCULO    Acrílico modificado soluble en agua.
PIGMENTACION
Dióxido de titanio.
SOLVENTE Agua
COLOR Blanco.
ACABADO Mate
PESO ESPECIFICO (ASTM-D-891-95)   1,51 ± 0.05kg/l 

SOLIDOS EN PESO  (IRAM -1109- A8)  75 ± 2% 

SOLIDOS EN VOLUMEN 64 ± 2%

COMPONENTES 1 

RENDIMIENTO TEORICO: para una junta de          
5 x 5 mm se requiere aproximadamente 50 g por 
metros lineal
TIEMPO DE SECADO 
TACTO 25 minutos
DURO 4hs
TOTAL 24 horas

TIEMPO DE ALMACENAJE
12 meses en sus envases originales, bien tapados y en 
lugares donde la temperatura sea mayor a 10°C.

Los datos consignados fueron tomados a 25 ºC 
y 75 % de humedad relativa ambiente

PRESENTACIÓN  en envases de 30 kg.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar polvo, grasa, partículas flojas, etc. 
Si el substrato es muy poroso aplicar una 
mano de fijador/sellador KELCOT A-3006 
antes del sellador.

MEZCLADO
Mezclar  íntegramente  el contenido del 
envase cuidadosamente con movimientos 
circulares ascendentes hasta uniformidad de 
color y consistencia.   

APLICACIÓN
La superficie debe estar completamente limpia 
y seca. No aplicar capas de mas de 3 mm de 
espesor, luego de 24 Hs se aplicara la 
siguiente capa.
No se puede aplicar en grietas o rajaduras 
que quedaran sumergidas en agua.
No es conveniente utilizar como enduido, 
dado que por su elasticidad es difícil de 
lijar.

EQUIPO RECOMENDADO
ESPATULA

SEGURIDAD E HIGIENE
Conservar el envase bien cerrado.
 Evitar la inhalación de tenues 
vapores amoniacales y el contacto 
prolongado con la piel.
Si entra en contacto con los ojos, 
lavarlos inmediatamente con agua y 
consultar al médico. 

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el 
uso de nuestros productos están hechas de buena fe y 
acordes al estado actual de nuestros conocimientos. 
Garantizamos la calidad permanente de los mismos 
según nuestras especificaciones pero no podemos 
garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un 
uso determinado.
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