
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaWall®-225 Masilla en Polvo
MASILLA EN POLVO DE RÁPIDO SECADO (25 MIN APROX.) PARA EL TRATAMIENTO DE JUNTAS EN
PLACAS DE PANEL YESO Y PARA LA TERMINACIÓN DE FILOS Y DETALLES EN MUROS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaWall®-225 Masilla en Polvo es un producto de alta
adherencia especial para el tratamiento de juntas en sis-
tema liviano para placas de yeso. No presenta contrac-
ción. Por su rapido secado, entre 15- 25 minutos permi-
te generar mayores rendimientos disminuyendo los
tiempos de aplicación entre capas.

USOS
En interiores, sobre placas de yeso ( panel yeso):

Para pegar cinta papel y acabado de juntas.▪
Para emparejar y dar acabado en paredes y cielo rasos
(techos).

▪

Para adherir y cubrir esquineros y dilataciones plasti-
cas y piezas de sujeción.

▪

En interiores, sobre paredes de concreto o mampostería
con relleno tipo SikaWall Pañete Secado Rápido o Sika-
Wall Estukados:

Es utilizado como acabado final sobre paredes y cielos
rasos.

▪

Para el terminado de filos y detalles▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Fácil de usar. Solo basta adicionar el agua requerida y
amasar hasta obtener una mezcla homogénea.

▪

Ahorro de material porque genera menos desperdicio.▪
Rápido secado permitiendo menor tiempo de espera
entre la aplicación de capas generando un mayor rendi-
miento de mano de obra.

▪

Alta adherencia entre la cinta de papel para el trata-
miento de juntas y las placas de yeso y fibrocemento

▪

Fácil de lijar, un acabado muy fino y liso.▪
Alto cubrimiento disminuyendo el número de capas ne-
cesarias.

▪

Se pueden realizar filos y detalles en muros de ocncre-
to o mampostería ya estucados.

▪

Muy buena dureza por su alto contenido de yeso.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Bolsas de 25 kg .

Apariencia / Color Polvo/ Blanco

Vida en el recipiente Seis (6) meses a partir de su fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento Almacenar en un lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerra-
do, sobre estibas. Transportar sobre estivas en vehículos cerrados y protegi-
dos de la humedad.
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Consumo 1 kg/m² x mm de espesor.

 25 kilos aprox. para 90 metros lineales del tratamiento de juntas en placas de
panel yeso para el procedimiento a 3 capas descrito en la seccion de aplicai-
cón.

Vida de la mezcla 20 minutos (aprox.)

Tiempo de Espera / Repintabilidad Tiempo de fraguado inicial 15 minutos (aprox.)
Tiempo de fraguado final 25 minutos (aprox.)

INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SUSTRATO PRE-TRATAMIENTO

La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, le-
chada de cemento, partículas sueltas, pintura u otras
sustancias extrañas que puedan afectar la adherencia. La
superficie puede estar húmeda mas no empozada, la su-
perficie y el ambiente deben estar entre 6°C y 35°C. Veri-
fique que la superficie no presente fisura ni partes suel-
tas.

MEZCLADO

El producto se prepara en un balde o batea con llana o
espátula. Solo se debe agregar agua, mezclando hasta
conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Prepa-
rar la cantidad a utilizar en un periodo de 20 minutos.

APLICACIÓN

Tratamiento de juntas en placas de Yeso

1.- Realice el relleno de la junta entre las placas de yeso
aplicando SikaWall®-225 Masilla en Polvo  con llana
plástica o metálica. Posteriormente aplicar el producto
sobre la junta en un ancho de 10 cm.
2.- Colocar la cinta papel centrándola sobre la junta. Pre-
sionar la cinta con la espátula y retirar el exceso de pro-
ducto. Dejar secar 10 minutos. Recubrir las cabezas de
los tornillos con producto utilizando la espátula.

3.- Aplicar una segunda capa sobre la cinta en un espe-
sor de 20 cm. Dejar secar durante 10 – 15 minutos.

4.- Esperar a que el producto se encuentre seco y aplicar
una tercera capa con un ancho de 30 cm para terminar la
nivelación de la junta. Esta ultima capa se puede dar con
SikaWall®-225 Masilla en Polvo o con una masilla lista
como SikaMastic o Sika Joint Compound para un acaba-
do mas blanco.

Posteriormente pintar con los recubrimientos Sika Vini-
lo Panel o Sika Vinilo Tipo 2.

LIMITACIONES
No se recomienda preparar SikaWall®-225 Masilla en
Polvo  en cantidades mayores a las que puedan ser apli-
cadas en un tiempo de 20 minutos.

No se debe usar en aplicaciones en exteriores como fa-
chadas, etc.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia
será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o apli-
cación como resultado de regulaciones locales específi-
cas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la
descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
Para obtener información y asesoramiento sobre el ma-
nejo, almacenamiento y eliminación de productos quími-
cos, los usuarios deben consultar la última Hoja de Segu-
ridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológi-
cos y otros relacionados con la seguridad.
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NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones rela-
cionadas con la aplicación y uso final de los productos Si-
ka, se proporcionan de buena fe, con base en el conoci-
miento y la experiencia actuales de Sika sobre los pro-
ductos que han sido apropiadamente almacenados, ma-
nipulados y aplicados bajo condiciones normales de
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica,
las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones
actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con
respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito
particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier
tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta
información o de cualquier recomendación escrita o de
cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto
debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y
propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cam-
biar las propiedades de los productos. Los derechos de
propiedad de terceras partes deben ser respetados. To-
das las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a
nuestros términos de venta y despacho publicadas en la
página web: col.sika.com.
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Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
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