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Ficha Técnica de Producto
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Sista Multiusos

Sista Multiusos es un sellador monocomponente de silicón de curado acético 
formulado para el sellado de juntas en materiales lisos. Cura rápidamente con la 
humedad del ambiente formando un sello efectivo.

DESCRIPCIÓN:

PROPIEDADES:

MATERIAS PRIMAS BÁSICAS:

Sista Multiusos está indicado para:

PROPIEDADES FUNCIONALES:

Tiempo de trabajo:     

Tack-Free:                                   

Temperatura de aplicación: 

Temperatura de servicio: 

 

(Los tiempos indicados pueden tener variaciones dependiendo de las condiciones 
de humedad y temperatura del ambiente, de la caducidad del producto, del tamaño 
de la junta y del uso que se le dé al producto.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Densidad: 
Olor: Acético

 
ón: 
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6. RENDIMIENTO

Sista Multiusos viene listo para ser usado. Se aplica desde el cartucho con una 

pistola estándar de calafateo mecánica sin ningún tipo de tratamiento especial. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

las superficies antes de aplicar el producto.

APLICACIÓN:

en la rosca.

10. PRECAUCIONES
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Sista Multiusos
5. APLICACIÓN

 

aplicaciones se recomienda usar Sista F 110 Plásticos, Metales y 
Mampostería

condiciones de calentamiento.

solvente. 

No usar como sellador estructural.

se recomienda usar Sista Flextec FT 101

entre otros.

RENDIMIENTO ESTIMADO:

UNIDAD DE EMBARQUE:

METROS LINEALES POR CARTUCHO DE 300 ml
Ancho de la junta en mm
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Los valores de esta tabla son aproximados.

Las instrucciones anteriores se basan en ensayos completos y en la experiencia general ganada en este campo. Pues 
es imposible examinar todos los métodos de la instalación y en vista de las diversas condiciones de trabajo; no 
podemos, sin embargo, declaramos que la información dada es completa. Por lo tanto recomendamos que las 
pruebas se deban realizar para asegurar el éxito. Garantizamos un estándar de calidad uniforme para este producto. 
Para las aplicaciones no especi�cadas en esta �cha técnica, se recomienda contactar a nuestros asesores técnicos y 
realizar pruebas previas. 

respiratorias.
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