
5. EMBALAJES
• Cartuchos: 420 g (cajas con 12 cartuchos)

Colores
• Blanco

• Concreto

6. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

Para la aplicación de Monopol Acrílico, la superficie tie-
ne que estar limpia y seca, libre de polvo, grasas, aceites 
o cualquier otro material anteriormente aplicado. En el 
caso de los marcos de masilla y paradas, abrir un pe-
queño goteo sobre la pieza a ser calafateada teniendo 
cuidado en dejar muy limpio. En las juntas de dilatación 
de paneles verticales, proceder con la limpieza con una 
espátula. En estas situaciones, poner un limitador de pro-
fundidad a ser dimensionado de acuerdo con el ancho 
de la junta.
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Sellador acrílico
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MONOPOL ACRILICO

1. DESCRIPCIÓN
Pasta a base de resinas acrílicas, excelentes caracterís-
ticas de elasticidad, adherencia e impermeabilidad. Es 
ideal para el tratamiento de grietas y fisuras en la recu-
peración de las fachadas de los edificios, con excelentes 
resultados estéticos, proporcionando una mayor durabili-
dad a ese sistema de pintura utilizada.

2. VENTAJAS
• Tiene una excelente resistencia a la acción de los 

rayos ultravioleta, ozono e intemperie;
• Tiene un gran rendimiento en de las grietas de facha-

das;
• Es fácil de usar y la manipulación;
• Rendimiento del cartucho tres metros a bordo de 1x1 cm;
• Compatible con pinturas a base de agua;
• Libre de solventes.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ASPECTO PASTOSO

Color Blanco Concreto

Secado al toque Aprox. 2 horas

Tiempo de cura inicial 24 horas

Tiempo de cura final 7 días

4. UTILIZACIÓN
• Calafateo de cierre de juntas prefabricados.
• Fisuras de retracción, tanto horizontales como verti-

cales.
• Grietas y fisuras en las fachadas de los edificios.
• Sellado de las grietas entre los listones de metal o de 

madera y paredes terminados.
• En conjunto con membranas impermeabilizantes 

acrílicos, Viaflex blanca Hey’dicryl Plus Plus y Veda-
lage.

• En conjunto con pinturas acrílicas.
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Aplicación del producto

• Para iniciar la aplicación, corte la boquilla en la me-
dida deseada. A continuación, instalar el tubo en la 
pistola de aplicación, encajando la pistola.

• En las grietas y fisuras de fachada llenar todas las 
juntas y ranuras con Monopol acrílico, utilizando 
una espátula.

• En las puntas de acabado y marcos de sellado, llenar 
todas las juntas y ranuras con Monopol acrílico.

• Eliminar el exceso de producto antes de su secado.

• En el acabado consejos y marcos de sellado - Llenar 
las articulaciones y ranuras con Monopol acrílico.

• Si hay necesidad de un mayor espesor superior a 10 
mm, se aplican dos o más capas, de acuerdo con el 
tiempo de secado.

• Exigir la pintura posterior, esperando el secado com-
pleto de la masilla durante al menos 4 días.

• Para obtener más información sobre las medidas de 
manejo y seguridad, consulte al Departamento Téc-
nico (sac@viapol.com.br).

7. RECOMENDACIONES
• Mantener los recipientes cerrados y alejados de los 

niños, animales y fuentes de calor.

• No vuelva a utilizar los envases.

• En caso de contacto con la piel o los ojos, lave la 
zona afectada con abundante agua.

• En caso de ingestión, no provocar el vómito y busque 
atención médica de inmediato, al informar sobre el 
tipo de producto consumido.

• Para las herramientas de limpieza, utilizar aguarrás

8. ALMACENAMIENTO
Producto valido por 12 meses a partir de la fecha de fabri-
cación, almacenar en un lugar cubierto, seco, sin inciden-
cia de rayos solares, en temperaturas entre 10°C y 30°C 
en embalajes originales e intactos

9. CONSUMO
1 kg de Monopol Acrílico calafeta 5m de junta de 1cm 
x1 cm

10. NOTA
Las informaciones contenidas en esta ficha son basadas 
en conocimiento nuestro para proporcionarles ayuda y 
orientación. Destacamos que el desempeño de nuestros 
productos dependen de las condiciones de preparo de 
las superficies, aplicación y almacenamiento, que no es-
tán sobre nuestros cuidados. El rendimiento práctico de-
pende de la técnica de aplicación, y las condiciones del 
equipo y de la superficie a ser revestida.

Así mismo no asumimos cualquier responsabilidad relati-
va al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza 
en el uso indebido del producto. Para mejor esclareci-
mientos consultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especifi-
caciones y/o informaciones contenidas en esta ficha sin 
previo aviso.

Av. Beni ente 4to y 5to anillo calle 4 casa #7 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

(591) 774 06578  - 77966001

(3) 3886463

info@ulgetec.com.bo

www. ulgetec.com.bo


