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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaWall®-401 Acril Muro
Pintura impermeable elástica y decorativa base acrílica para muros y fachadas. (Pintura elasto-
mérica).

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Pintura impermeable elástica y decorativa base acríli-
ca para muros y fachadas. (Pintura elastomérica).

USOS
Como recubrimiento impermeable decorativo para 
muros y fachadas de concreto, mortero, block, etc.

▪

Mejora la apariencia de las fachadas y muros.▪
Elimina la humedad por presencia de fisuras y grietas 
sin movimiento menores a 1 mm de espesor.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Evita el paso de la humedad en los muros y fachadas.▪
Puentea micro fisuras (menores a 1 mm) y sin movi-
miento. Si se aplica el SikaWall® - 401 Acril Muro a 
un milímetro de espesor.

▪

Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicacin.▪
Excelente elasticidad y rápido secado.▪
Resistente al intemperismo y al ataque agresivo de la 
atmsfera.

▪

Se aplica en frío.▪
Conserva su resistencia y elasticidad por varios años.▪
Durabilidad de 3 años.▪
Se adhiere sobre cualquier tipo de superficie limpia y 
sana.

▪

No contiene solventes, por lo que es un producto 
ecológico y seguro en su aplicacin.

▪

De fácil aplicación con brocha o rodillo.▪
De fácil mantenimiento.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación Cubeta de 24.3 Kg /  19 L
Doy Pack 1.28 Kg / 1 L

Apariencia / Color Blanco

Conservación Un (1) año en su envase original, bien cerrado, bajo techo, en lugar seco y 
fresco.

Condiciones de Almacenamiento

Densidad 1.28 kg/l aprox. > 20 kg/cm2

Viscosidad 35000-70000 cps.

Consumo 0.2 a 0.5 lt/m2 (primario y una capa) menor a 1 mm de espesor.
0.7 a 1.0 lt/m2 (primario y dos capas) a 1 mm de espesor.
A mayor espesor se aumenta la vida del producto, su capacidad de elastici-
dad y puentear micro fisuras (contracción plástica).
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa o 
material que impida la adherencia del producto. La su-
perficie debe estar resanada y sin oquedades.
 

APLICACIÓN

En caso de fisuras menores a 1 mm y sin movimiento, 
limpie perfectamente, selle y aplique una capa de Si-
kaWall® - 401 Acril Muro, deje secar por 12 hrs. Si las 
fisuras tienen más de 1 mm de espesor y movimiento, 
límpielas bien, retire el material suelto, polvo u otras 
partículas y/o materiales que afecten la adherencia, 
prepare la junta y selle con Sikaflex-1A (deje secar el 
Sikaflex-1A al tacto).
Una vez que haya terminado de tratar las fisuras y 
después de respetar los tiempos de secado, inicie la 
aplicación en toda la superficie. Aplique un sellador 
primario de SikaWall® - 401 Acril Muro diluido en agua 
1:3 (1 litro de SikaWall® - 401 Acril Muro en 3 litros de 
agua) sobre la superficie a tratar. Puede aplicarlo con 
brocha o rodillo. Deje secar de 4 a 6 horas. Aplique 
una mano o capa de SikaWall® - 401 Acril Muro sin di-
luir a toda la superficie a razón de 0,5 lts/m2 dejando 
una capa uniforme.
Deje secar la primera capa de 12 a 24 horas, y si es ne-
cesario aplique una segunda capa de SikaWall® - 401 
Acril Muro sin diluir.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se lavan con agua si el producto está 
aún fresco. Si ya está seco utilice Sika Limpiador.

LIMITACIONES
Pueden existir diferencias en tonos de lote a lote por 
lo que se recomienda mezclar los diferentes lotes pa-
ra uniformizar el color.

▪

El color puede variar una vez que haya secado.▪
No se recomienda hacer parches ni reparaciones 
posteriores a la aplicación del SikaWall®- 401 Acril 
Muro ya que el tono va a cambiar.

▪

Se recomienda pintar áreas completas con el mismo 
lote y no esperar a que se haga junta fría ya que la 
tonalidad del producto puede cambiar.

▪

La temperatura mínima de aplicación del SikaWall®- 
401 Acril Muro es de +5°C.

▪

Si se avecina lluvia no aplique el producto y respete 
siempre los tiempos de espera entre capa y capa.

▪

Para obtener mejores resultados retire totalmente 
los recubrimientos viejos.

▪

No lo mezcle con otros productos. No debe utilizarse 
en inmersión continua en agua. Este producto no es-
tá diseñado para resistir tráfico peatonal intenso. 
Evite el contacto de objetos puntiagudos sobre éste 
tipo de recubrimiento.

▪

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en esta hoja técni-
ca se basan en pruebas de laboratorio. Los datos me-
didos reales pueden  variar debido a circunstancias 
fuera de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Tenga en cuenta que, como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, los datos declarados y usos re-
comendados para este producto, pueden variar de un 
país a otro. Consulte la hoja técnica local del producto 
para los datos exactos del producto y usos.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este 
producto y disposición de residuos, los usuarios deben 
consultar la versión más actualizada de la Hoja de Se-
guridad del producto, que contiene datos físicos, eco-
lógicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a 
quién las solicite, o a través de la 
página "www.sika.com.mx".

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite, o a través de la pági-
na "www.sika.com.mx".

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452
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