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HOJA TÉCNICA 
Igol® Sellamuro 
 

Revestimiento bloqueador para la humedad. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO 

Igol® Sellamuro es un revestimiento impermeabilizante en forma de pasta 
color blanco invierno de alto contenido de sólidos, en base a resina 
sintética. 

USOS 
Revestimiento impermeable en edificios y viviendas, aplicado en muros de 
concreto, tarrajeo, yeso y ladrillo 

VENTAJAS 
� Combate el salitre 
� Se aplica sobre superficies húmedas. 
� Fácil aplicación incluso sobre superficies porosas. 
� Muy buena adherencia al sustrato, sin pérdida de producto al aplicar. 
� Después de 2-3 horas de secado, se puede pintar con óleo o látex. 
� Contiene fungicida. 
� Se puede aplicar sobre concreto, tarrajeo, albañilería, yeso, entre otros. 
� Se aplica sin diluir. 
� Detiene la humedad, permitiendo el paso del vapor 

DATOS BÁSICOS  

FORMA ASPECTO 
Pasta 

COLORES 
Blanco invierno 

PRESENTACIÓN 
� Lata de 5kg. 
� Lata de 1kg. 

ALMACENAMIENTO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL 

En sus envases originales, protegidos del sol, lluvia y congelamiento, 
mínimo 18 meses. 

DATOS TÉCNICOS DENSIDAD 

1.37 kg/l ± 0.01 
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INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA 

 

DETALLES DE APLICACIÓN CONSUMO / DOSIS 

� La primera capa tiene un consumo promedio de 0.50 kg/m2  
aproximadamente. La segunda capa consume 0.20 kg/m2  
aproximadamente. 

� El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. 
� En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir el 

rendimiento. 

MÉTODO DE APLICACIÓN PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

La base debe encontrarse perfectamente limpia, sin partes sueltas o mal 
adheridas, totalmente exento de pintura, grasa, aceite, empastados, hongos, 
eflorescencias salinas y polvos. 
Lijar suavemente la superficie hasta optener una superficie limpia y firme. 
Aspirar la pared hasta tener una superficie limpia y sus poros abiertos para 
tener un buen sustrato de anclaje. 
MODO DE EMPLEO 

� Homogenizar el producto antes de aplicar. Aplicar 2 manos con brocha. La 
primera capa se debe aplicar en forma circular, de tal modo que cubra 
todas las imperfecciones y poros de la superficie. 

� Después de permitir un secado de 1-2 horas, dependiendo de la 
temperatura y humedad ambiental, se aplica la segunda capa con brocha 
o rodillo, en forma tradicional. 

� Si se requiere colocar pasta muro, dejar secar Igol® Sellamuro durante 12 
horas como mínimo 

� Si se necesita lijar para dejar un buen acabado. Este debe hacer un lijado 
suave solo para regularizar la superficie sin disminuir el espesor 
recomendado (1mm). 

IMPORTANTE 

� Igol® Sellamuro contiene solventes. Es un producto volátil e inflamable, 
por lo cual debe trabajarse en lugares bien ventilados y lejos de llamas 
abiertas y/o fuentes de calor. 

� Las herramientas pueden limpiarse con kerosene o aguarrás. 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

 

PRECAUCIONES DE 

MANIPULACIÓN 

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto 
directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente 
utilizando guantes de goma natural o sintéticos y anteojos de seguridad. 
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua 
durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su 
médico. 

OBSERVACIONES La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del 
interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, 
teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: 
 www.sika.com.pe  
 
 
 
 
 

http://www.sika.com.pe/
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NOTAS LEGALES La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los 
productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales 
en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, 
manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las 
diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los 
productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o 
de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la 
comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna 
responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser 
respetados. 
Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de 
Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse 
a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud  
del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web 
www.sika.com.pe. 

  

“La presente Edición anula y reemplaza la Edición Nº 7 

la misma que deberá ser destruida” 

 

  
 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE Igol® Sellamuro : 

 

1.- SIKA PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 
 
2.- SIKA CIUDAD VIRTUAL 

 
 

Sika Perú S.A. 
Waterproofing 
Centro industrial "Las Praderas 
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 
6, Lurín 
Lima 
Perú 
www.sika.com.pe 

Versión elaborada por: Sika Perú 

S.A. 

HS, Departamento Técnico 
Telf: 618-6060 
Fax: 618-6070 
Mail: informacion@pe.sika.com 
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