
  

Sigilclack
Sellante para juntas de suelos machihembrados

Sellante fluido monocomponente, en dispersión acuosa, para sellar las juntas de suelos 
machihembrados flotantes, de madera o laminado, en particular algunos tipos idóneos para ser 
recolocados. Sigil Clack es indispensable en ambientes sujetos a humedad alta como cocinas, 
baños, lobbies y lugares públicos, para evitar el hinchamiento de las juntas. El producto se aplica 
de manera sencilla gracias a su práctico pico, garantiza una adhesión rápida y se puede limpiar 
facilmente.

Datos técnicos a 20 °C - 60% H.R.

Aspecto Lácteo

Densidad 1,050 kg/l

pH 7,5

Viscosidad 10000 mPas

Tiempo abierto 5 – 10 minutos

Tiempo de adhesión 1 – 2 horas

Transitabilidad 12 – 24 horas (ver notas)

Endurecimiento completo 24 – 48 horas

Rendimiento 30 - 40 m2 con 500 ml

Módulo 100% de alargamiento DIN 
53504 

1 N/mm²

Temperatura de aplicación > +10 °C

Conservación 12 meses en envases originales cerrados a 
temperatura > +10 °C – Sensible a las heladas

Limpieza de las herramientas Con agua pronto después del uso

Envases disponibles: Envases con picos de 500 ml

Adhesivos y 
Selladores

Sigilclack

Aplicación

Asegurarse que las superficies de tratar estén limpias y secas. 

Cortar el pico del dispensador de Sigil Clack de las dimensiones necesarias. Aplicar el sellante en 
la parte macho de un elemento y inmediatamente juntar; recomendamos que se haga una ligera 
presión para favorecer un sellado uniforme. 

Para eliminar los eventuales excesos de producto después de la combinación de los elementos, 
hay dos métodos: 

Limpieza después del secado: cuando el sellante está duro, recortar los sellados quitando el 
producto con las manos o, si necesario, ayudándose con una herramienta adecuada sin rayar la 
superficie barnizada. Una vez seco, Sigil Clack no adhere a las superficies barnizadas, por eso se 
puede quitar facilmente sin utilizar disolventes.

Limpieza inmediata: pronto después de haber unido dos elementos, quitar el sellante que sobra 
con una esponja o un paño un poco húmedo.

Una vez transitable, el suelo colocado con Sigil Clack se puede limpiar facilmente con el limpiador 
específico Ready-Pro; así es posible quitar con facilidad el sucio y eventuales huellas de la 
superficie barnizada. 

Certificaciones



  

La información contenida en esta 
ficha técnica solo son orientativas 
y no están bajo nuestra 
responsabilidad. Hay que adaptar 
el uso de nuestros productos a las 
condiciones ambientales y a los 
materiales que se tratan. 
Rev 05 del 30-03-2011 Esta ficha 
técnica substituye la anterior.

Notas

Una vez seco, Sigil Clack pierde su color blanco y se vuelve transparente. 

Aunque después de unas horas de la colocación los elementos ya estén bloqueados, 
recomendamos esperar por lo menos 12-24 horas antes de pisar el suelo; durante este 
periodo el producto desarrolla sus propiedades mecánicas y una solicitación local podría 
influir en la uniformidad del sellado. 
Recomendamos se siguan las instrucciones del fabricante del suelo para la colocación.

Normas de seguridad

SOLO PARA USO PROFESIONAL. Respectar estrictamene las informaciones de las 
etiquetas y consultar las fichas de seguridad antes del uso. 

Eliminación de desechos

Eliminar el producto no utilizado y los envases vacíos conforme a las normas locales 
vigentes. 
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