
MATERIALES:
• Gafas y guantes de seguridad • Cuchillo utilitario • Cartucho de Sikacryl® PowerSet

• Pistola de calafateo estándar • Martillo perforador rotativo • Cepillo de nylon

PREPARACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL SITIO
1. Recuerde usar siempre guantes resistentes a químicos y lentes de seguridad en todo momento. 

2. Las grietas, pequeñas cavidades y/o huecos en sustratos de mampostería deben prepararse 

mecánicamente para una condición limpia, sólida y sin polvo. Es posible que sea necesario hacer 

muescas o enrutar grietas y huecos extremadamente estrechos (es decir, finos). desviados. Las 

condiciones de sustrato seco son ideales, pero las condiciones húmedas se pueden tolerar siempre 

que no haya agua estancada.

3. Desenrosque la tapa del cartucho de Sikacryl® PowerSet Gap Filler Tire del tapón rojo y corte el 

plástico detrás del clip unido al tapón rojo. Luego, coloque la boquilla mezcladora sobre el plástico 

cortado e inserte el cartucho en una pistola de calafateo estándar.

4. Apriete la pistola varias veces para dispensar el material a través de la boquilla. Deseche la primera 

parte del material dispensado hasta lograr un color gris uniforme.

5. Si el cartucho se usa parcialmente y el contenido restante se va a guardar para una aplicación futura, 

deje la boquilla mezcladora estática montada en el cartucho hasta esa fecha posterior. Cuando esté 

listo para continuar con el uso, retire la boquilla de mezcla estática gastada girándola en sentido 

antihorario y rompiendo el sello del mortero curado. Es posible que necesite una pinza, llave inglesa 

o alguna herramienta similar para hacer esto. Retire los restos de mortero curado con un cuchillo de 

utilidad de la parte superior de las aberturas en la película de plástico para garantizar que el material 

fresco pueda fluir libremente. 

6. Coloque una nueva boquilla mezcladora estática y repita los procedimientos  

de dispensación y aplicación como se describe.

RELLENO DE HUECOS • GRIETAS VERTICALES Y HORIZONTALES • REPARACIONES DE ALBAÑILERÍA

Sikacryl® PowerSet
GUÍA DE INSTRUCCIONES

usa.sika.com/retail y Consulte la hoja de datos del producto para obtener más información.


