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Descripción	  del	  producto	  
EVERFLEX	  175	  UNIVERSAL	  ACRYLIC	  SEALANT	  es	  un	  sellador	  acrílico,	  adecuado	  para	  su	  uso	  tanto	  en	  interior	  como	  en	  
exterior	   y	  que	   se	   convierte	  en	  un	   sellador	  de	   larga	  duración	  permanentemente	   flexible	   con	  buena	  adherencia	  a	   la	  
mayoría	  de	  los	  materiales.	  
	  
Ventajas	  
 Permanentemente	  flexible	  
 Adhiere	  a	  la	  mayoría	  de	  las	  superficies	  
 Resistente	  al	  moho	  
 Se	  puede	  pintar	  
 Fácil	  de	  limpiar	  
 Certificado	  bajo	  la	  norma	  armonizada	  EN	  15651	  para	  aplicaciones	  en	  fachada	  y	  sanitarias	  de	  acuerdo	  al	  CRP	  

(reglamento	  de	  productos	  de	  construcción).	  
	  
Áreas	  de	  Aplicación	  
 Sellado	  interno	  y	  exterior	  alrededor	  de	  marcos	  de	  ventanas	  de	  madera	  y	  metálicas	  y	  marcos	  de	  puertas.	  
 Perfiles,	  carpinterías	  y	  revestimientos	  de	  PVC.	  
 Sellado	  interior	  alrededor	  de	  marcos	  de	  ventanas	  y	  puertas	  de	  PVC.	  
 Sellado	  de	  grietas	  y	  huecos	  en	  ladrillo,	  piedra	  y	  hormigón.	  
 Como	  adhesivo	  para	  el	  pegado	  de	  molduras	  de	  poliestireno	  y	  baldosas	  
 Como	  adhesivo	  para	  el	  pegado	  de	  baldosas	  de	  corcho	  y	  de	  bloques	  de	  madera.	  
 Relleno	  de	  fisuras	  y	  pequeñas	  grietas	  antes	  de	  la	  decoración.	  
	  
Limitaciones	  
 Proteger	  del	  agua	  durante	  un	  mínimo	  de	  24	  horas	  tras	  la	  aplicación.	  No	  usar	  en	  acuarios.Tenga	  en	  cuenta	  que	  la	  

humedad	   o	   las	   condiciones	   húmedas	   extenderán	   significativamente	   el	   tiempo	   de	   curado.	   No	   exponga	   al	   agua	  
hasta	  que	  esté	  completamente	  curado.	  

 No	  usar	  junto	  asfalto	  o	  betún.	  
 No	  intentar	  erosionar	  cuando	  esté	  curado.	  
 No	  utilizar	  alrededor	  de	  platos	  de	  ducha	  
 No	  pintar	  hasta	  que	  el	  producto	  haya	  formado	  piel.	  El	  pintado	  no	  es	  necesario.	  
 Nota:	   este	   producto	   es	   flexible.	   Ciertas	   pinturas	   presentan	   poco	   movimiento	   en	   película	   seca	   y	   por	   tanto	   es	  

posible	  que	  la	  película	  de	  pintura	  se	  agriete	  si	  el	  movimiento	  es	  excesivo.	  	  
 No	  es	  adecuado	  para	  uso	  externo	  cuando	  se	  espera	  lluvia	  (dentro	  de	  6	  horas	  a	  20ºC,	  12	  horas	  a	  10ºC.).	  Tenga	  en	  

cuenta	  que	  las	  bajas	  temperaturas	  retardarán	  significativamente	  el	  curado	  y	  la	  formación	  de	  piel.	  
Preparación	  Superficial	  
Las	  superficies	  deben	  estar	  limpias,	  secas	  y	  libres	  de	  polvo.	  Todos	  los	  restos	  de	  partículas	  sueltas,	  restos	  de	  masillas	  y	  
recubrimientos	  superficiales	  mal	  adheridos	  deben	  eliminarse	  antes	  de	  la	  aplicación	  del	  producto.	  Productos	  de	  alta	  
porosidad	  como	  un	  plaste	  nuevo	  deben	  imprimarse	  previamente.	  Este	  producto	  se	  puede	  aplicar	  sobre	  superficies	  
ligeramente	  húmedas	  pero	  no	  mojadas.	  
	  
	  

Color	   Envase	   Caja	  
Blanco	   300	  CC	   12	  
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Aplicación	  
Cortar	  la	  punta	  del	  cartucho	  con	  cuidado	  de	  no	  dañar	  la	  rosca.	  Colocar	  la	  boquilla	  y	  cortar	  en	  un	  ángulo	  de	  45º	  con	  
una	  abertura	  ligeramente	  más	  grande	  que	  el	  ancho	  de	  junta	  a	  sellar.	  Aplicar	  el	  producto	  con	  una	  pistola	  estándar.	  Los	  
mejores	  resultados	  se	  consiguen	  aplicando	  una	  presión	  constante	  en	  el	  gatillo	  y	  manteniendo	  la	  pistola	  en	  un	  ángulo	  
constante	  a	  la	  superficie	  que	  se	  está	  sellando.	  	  
	  
Alisar	  el	  producto	  dentro	  de	  los	  20	  minutos	  posteriores	  a	  la	  aplicación	  con	  una	  espátula	  húmeda,	  pieza	  de	  madera	  o	  
con	  el	  dedo	  humedecido.	  Se	  debe	  tener	  cuidado	  en	  este	  punto	  para	  no	  saturar	  la	  superficie	  ya	  que	  esto	  retrasaría	  el	  
secado.	   Cualquier	   exceso	   de	   sellador,	   etc.,	   se	   puede	   eliminar	   con	   una	   esponja	   y	   agua	   tibia.	   El	   producto	   se	   puede	  
pintar	  tras	  1	  hora.	  	  
	  
El	  diseño	  de	  junta:	  
Ancho	  mínimo:	  6	  mm.	  La	  capacidad	  de	  movimiento	  se	  verá	  afectada	  si	  la	  profundidad	  de	  la	  junta	  es	  mayor	  que	  el	  
ancho.	  Para	  un	  correcto	  funcionamiento	  se	  deben	  seguir	  las	  siguientes	  recomendaciones:	  
1. La	  profundidad	  de	  junta	  debe	  ser	  de	  al	  menos	  5	  mm	  
2. La	  profundidad	  de	  junta	  debe	  ser	  de	  5	  mm	  para	  juntas	  de	  hasta	  10	  mm	  de	  ancho.	  
3. Para	  juntas	  de	  más	  de	  10	  mm	  de	  ancho,	  la	  relación	  entre	  el	  ancho	  y	  la	  profundidad	  debe	  ser	  2:1.	  
	  
Para	  juntas	  profundas,	  se	  debe	  utilizar	  un	  fondo	  de	  junta	  adecuado.	  	  
Todas	  las	  juntas	  deben	  ser	  diseñadas	  para	  que	  el	  sellador	  esté	  colocado	  en	  su	  sitio	  y	  no	  retenga	  agua	  ni	  forme	  un	  
depósito	  donde	  se	  pueda	  acumular	  el	  agua.	  Los	  cordones	  triangulares	  no	  deben	  tener	  menos	  de	  12	  mm	  de	  altura	  y	  
deben	  terminar	  con	  una	  cara	  plana	  o	  convexa.	  
	  
Datos	  Técnicos	  

Formato	   Pasta	  tixotrópica	  lista	  para	  su	  uso,	  viscosidad	  aprox.	  	  250,000cps	  

Densidad	   1.65-‐1.69	  

Elongación	  a	  rotura	  (%)	   >100%	  ISO8339	  

Dureza	  (Shore	  A)	   	  40	  aprox.	  

Tiempo	  libre	  de	  tack	   15	  a	  60	  mins,	  dependendiendo	  del	  espesor,	  humedad	  y	  temperatura	  ambiente	  

Curado	  total	   3	  a	  5	  días,	  dependiendo	  del	  espesor,	  humedad	  y	  temperatura	  ambiente	  

Contenido	  en	  sólidos	   80-‐84%	  

Descuelgue	   No	  descuelga	  ISO7390	  

Temperatura	  de	  aplicación	   +4°C	  a	  +40°C	  

Temperatura	  de	  servicio	   -‐15°C	  a	  +75°C	  

Resistencia	  química	  
Ácidos	  diluidos	  -‐	  Buena	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alcali	  diluido	  -‐	  Buena	  

Hidrocarburos	  alifáticos	  -‐	  Buena	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hidrocarburos	  aromáticos	  -‐	  Pobre	  

Capacidad	  de	  movimiento	   De	  baja	  a	  media	  (+/-‐	  7.5%)	  EN15651-‐1:2012	  

Durabilidad	   Hasta	  10	  años	  si	  	  se	  siguen	  las	  recomendaciones	  

Vida	  del	  Producto	  
Hasta	  36	  meses	  cuando	  se	  almacena	  el	  envase	  cerrado	  en	  condiciones	  frescas	  y	  
secas.	  EVITAR	  LAS	  HELADAS	  

Compatibilidad	  	  
Se	  puede	  utilizar	  en	  contacto	  con	  la	  mayoría	  de	  los	  materiales	  de	  construcción	  y	  
decoración,	  pero	  no	  se	  puede	  utilizar	  en	  contacto	  con	  	  materiales	  bituminosos	  
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Sika,	  S.A.U.	  	  	  
Ctra.	  de	  Fuencarral,	  72	  ·∙	  E-‐28108	  Alcobendas	  (Madrid)	  España	  
Tel.:	  +34	  91	  657	  23	  75	  ·∙	  www.sika.es	  

Limitaciones	  
No	  debe	  ser	  utilizado	  en	  condiciones	  de	  inmersión	  continua,	  por	  debajo	  del	  nivel	  
del	  suelo	  y	  en	  zonas	  de	  alta	  abrasión	  (por	  ejemplo	  juntas	  de	  pavimentos)	  

	  
Seguridad	  e	  Higiene	  
Consultar	  la	  Hoja	  de	  Seguridad	  e	  Higiene	  del	  producto.	  
	  
Almacenamiento	  
Almacenar	  en	  lugar	  fresco	  y	  seco	  y	  proteger	  de	  las	  heladas.	  	  
	  
Vida	  del	  producto	  
36	  meses	  desde	  su	  fecha	  de	  fabricación.	  
	  
Notas	  legales	  
Esta	   información	  y,	  en	  particular,	   las	  recomendaciones	  relativas	  a	   la	  aplicación	  y	  uso	  final	  del	  producto,	  están	  dadas	  de	  buena	  fe,	  
basadas	  en	  el	  conocimiento	  actual	  y	  la	  experiencia	  de	  Sika	  de	  los	  productos	  cuando	  son	  correctamente	  almacenados,	  manejados	  y	  
aplicados,	  en	   situaciones	  normales,	  dentro	  de	   su	  vida	  útil,	  de	  acuerdo	  a	   las	   recomendaciones	  de	  Sika.	  En	   la	  práctica,	   las	  posibles	  
diferencias	   en	   los	   materiales,	   soportes	   y	   condiciones	   reales	   en	   el	   lugar	   de	   aplicación	   son	   tales,	   que	   no	   se	   puede	   deducir	   de	   la	  
información	  del	  presente	  documento,	  ni	  de	  cualquier	  otra	  recomendación	  escrita,	  ni	  de	  consejo	  alguno	  ofrecido,	  ninguna	  garantía	  
en	  términos	  de	  comercialización	  o	  idoneidad	  para	  propósitos	  particulares,	  ni	  obligación	  alguna	  fuera	  de	  cualquier	  relación	  legal	  que	  
pudiera	  existir.	  El	  usuario	  de	  los	  productos	  debe	  realizar	  las	  pruebas	  para	  comprobar	  su	  idoneidad	  de	  acuerdo	  al	  uso	  que	  se	  le	  quiere	  
dar.	  Sika	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  cambiar	  las	  propiedades	  de	  sus	  productos.	  Los	  derechos	  de	  propiedad	  de	  terceras	  partes	  deben	  
ser	   respetados.	   Todos	   los	  pedidos	   se	   aceptan	  de	   acuerdo	  a	   los	   términos	  de	  nuestras	   vigentes	  Condiciones	  Generales	  de	  Venta	   y	  
Suministro.	  Los	  usuarios	  deben	  de	  conocer	  y	  utilizar	  la	  versión	  última	  y	  actualizada	  de	  las	  Hojas	  de	  Datos	  de	  Productos	  local,	  copia	  de	  
las	  cuales	  se	  mandaran	  a	  quien	  las	  solicite,	  o	  también	  se	  puede	  conseguir	  en	  la	  página	  www.sika.es.	  
	  


