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Binda®Boquilla Acrílico
Emboquillador acrílico en color para enchapes.

DESCRIPCION

USOS

VENTAJAS

MODO DE EMPLEO

DATOS TECNICOS

PRECAUCIONES

MEDIDAS DE
SEGURIDAD

Binda Boquilla Acrílico

Binda Boquilla Acrílico  es un mortero impermeable en color, para embo-
quillar juntas o uniones entre enchapes.

Como relleno de juntas entre enchapes o baldosas de baja absorción tipo
Porcelanato o enchapes sobre sistemas livianos (Drywall).

• Producto fácil de mezclar y aplicar.
• Monocomponente
• Es impermeable.
• Excelente adherencia.
• Variedad de colores

Preparación de superficie:
La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, pintura u otras sustan-
cias extrañas.
Preparación del producto:
En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado agregar el
Binda Boquilla Acrílico , mezclar y agregar el agua restante hasta obtener
la consistencia requerida. Se recomienda una dosificación de 3 partes de
Binda Boquilla Acrílico  con una parte de agua, en volumen.

Aplicación:
Para realizar un excelente trabajo, instale sus enchapes de baja absorción
tipo Porcelanato con SikaCeram B.A o enchapes sobre sistemas livianos
con Sika Ceram S.L.  Una vez colocado el enchape y fraguado el adhesivo,
aplique el Binda Boquilla Acrílico  con una espátula de caucho sobre toda la
superficie, ejerciendo presión en las juntas. Limpie los excesos con una es-
topa o esponja húmeda aproximadamente 10 minutos después de la aplica-
ción. La junta debe quedar uniforme y sin poros.

Consumo:
50 gr. /metro lineal en junta de 5 x 5 mm
Ancho máximo de la junta: 5 mm.

Aspecto: Polvo.
Colores: Blanco, Blanco Antiguo, Gris, Negro y Beige

En pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con
plástico o cartón después de su aplicación.

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Usar guantes de caucho para su manejo.
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La información y, en particular, las recomendaciones sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento y experiencia actuales

de Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados y manipulados, así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y

condiciones de la obra son tan particulares que de esta información, cualquier recomendación escrita o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a

una finalidad en particular, así como responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras

actuales condiciones de venta y despacho. Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.

NOTA

PRESENTACION

ALMACENAMIENT O
Y TRANSPORTE

Bolsas: 2 y 10 kg.

El tiempo de almacenamiento es de seis (6) meses en lugar fresco, bajo te-
cho y en su empaque original bien cerrado. Transportar sobre estibas en
vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

R: 38
S: 2/7/8/13/20/21/22/24/25/26/29/37/45/46
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