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Weber Solcril sellador acrílico 
Ficha técnica    

 

Descripción 

Weber Solcril sellador acrílico es un sellante acrílico de color blanco libre de solvente, de gran 
adherencia y consistencia plástica, para uso en trabajo de sellado de juntas y fisuras. Altamente 
resistente a la humedad. Una vez seco es flexible se puede lijar y posteriormente pintar. Contiene un 
algo contenido de fungicida. 
  

Propiedades 
Weber Solcril sellador acrílico tiene óptima 
adherencia sobre yeso-cartón, fibrocemento, 
madera aglomerada y no aglomerada, hormigón, 
estuco, ladrillo, etc. Su uso está destinado para 
Sellado de juntas con poco movimiento. Sellado 
de fisuras, sello en marcos de puertas y ventanas. 
Reparaciones de albañilería. 

Campo de aplicación 
 Yeso-cartón 
 Fibrocemento 
 Madera aglomerada y no aglomerada 
 Hormigón 
 Albañilería 

 

Presentación 
 Estuche de 300 ml 

Preparación del adhesivo 
1. La aplicación se utiliza con pistola de calafateo 

tradicional. 
 

Preparación de la superficie 
La base de aplicación debe estar limpia, sin partes 
sueltas o impregnaciones de aceite. 
 

Precauciones  
 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 No agregar otros materiales al producto 

 Proteger el sello del agua, hasta que se 
encuentre completamente seco. 

 No almacenar a temperaturas bajo 5º C. 

 No ingerir. 

 

Nota: Modo de aplicación según tipo de solución Solcrom Weber. Consultar al área técnica 

 
Antecedentes técnicos 

 

 Densidad: 1,6 Kg/L 

 Aspecto: Pasta color Blanco. 

 Tº y Humedad de almacenamiento: 20ºC y 
75% H.R. 

 Duración: 12 meses a contar desde la 
fecha de elaboración. 

 Consumo: Dependera del diametro del 
cordon a utlizar. Dimetro del cordon (mm) 
rendimiento (metros lineales) 
 Ejemplo 5mm de 12 a 15mts 
aproximadamente. 

Almacenamiento 
Se recomienda almacenar toda la línea de 
productos Weber en ambiente controlado fuera 
de sol directo, a temperatura mínima de 5º C y 
máxima 20º C. Las tinetas y sacos pueden ser 
almacenados verticalmente en hasta 5 
unidades. 
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