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sika Multiseal®Plus
cinTa auToadhesiVa MulTiPRoPósiTo de alTa adheRencia



sika Multiseal®Plus
la PeoR Pesadilla de una goTeRa

durante más de 100 años, sika ha sido el primer proveedor de 
soluciones innovadoras de sellado para evitar goteras alre-
dedor de las ventanas, juntas e incluso superficies planas. 
hoy, sika continúa desarrollando productos selladores de alto 
rendimiento que unen a más superficies y crean una barrera 
protectora duradera que resiste incluso las fugas más persis-
tentes.

la cinta autoadhesiva Sika MultiSeal®Plus es un sellador 
pegajoso de alto desempeño que dura y dura a pesar de un 
deslumbrante sol, calor seco y las más torrenciales lluvias. 
Sika MultiSeal®Plus es una cinta copolímero elastomérico 
avanzado, único con un sistema flexible resistente a la rotura, 
membrana resistente a los rayos uV que cuenta con excelen-
tes propiedades de adherencia para crear un sello permanente, 
a prueba de agua. 
Y lo mejor de todo, se aplica fácilmente, simplemente levanta, 
pega y sella.

UNA AMPLIA vARIEDAD DE SUPERFICIES y 
APLICACIONES.

Sika MultiSeal®Plus es ideal para aplicaciones en fabricación y 
reparaciones.

 ́ Techos de Vehículos: Sika MultiSeal®Plus sella juntas 
alrededor de las rejillas de ventilación, claraboyas y otros 
accesorios del techo en el montaje o reparación de vehícu-
los recreativos, contenedores, casas móviles, camiones, 
remolques comerciales y mucho más. de manera perma-
nente adhiere a una amplia gama de superficies, incluyendo 
materiales difíciles de cubiertas.

 ́ Ventanas: Sika MultiSeal®Plus forma una fuerta barrera 
autoadhesiva contra la humedad alrededor de las ventanas.

 ́ hVac (climatización): Sika MultiSeal®Plus es ideal para se-
llar alrededor de ductos y tuberías de aire acondicionado.

 ́ las aplicaciones para protegerse de la penetración del agua 
son infinitas.

 ́ excelente adherencia. 
 ́ alta resistencia inmediata.
 ́ se adhiere a variedad de sustratos.
 ́ no requiere imprimantes.
 ́ servicio en un amplio rango de temperatura. 
 ́ Resistencia al crecimiento de hongos / moho.

 ́ Resistente a rasgaduras.
 ́ Resistente a los rayos uV.
 ́ se puede cortar y doblar alrededor de objetos.
 ́ disponible en 10 y 15 cm de ancho por 15 m de largo.
 ́ disponible en blanco, gris y negro.

Sika MultiSeal®Plus es una cinta autoadhesiva pegajosa, 
versátil, de alto desempeño, utilizada para crear un rápido y 
hermético sello barrera de aire en una amplia gama de super-
ficies, incluyendo los materiales difíciles, como:

 ́ ePdM
 ́ TPo
 ́ Metal
 ́ kynar® recubierto
 ́ fRP
 ́ una variedad de superficies de construcción

Sika MultiSeal®Plus no requiere imprimantes y es maleable y flexible por lo que se puede
cortar y doblar alrededor de un objeto, Sika MultiSeal®Plus esta disponible en varios anchos y colores.

Membrana flexible resistente 
a rasgaduras, resistente a los 

rayos UV

sellante de alto desempeño, 
pegajoso, no requiere 

imprimante.

Papel Protector



sika Multiseal®Plus
la PeoR Pesadilla de una goTeRa

Sika MultiSeal®Plus es un adhesivo sintético rápido, perma-
nente y con propiedades de sello hermético de vanguardia. 
se activa por presión, todo lo que tiene que hacer es ubicar 
la cinta en el lugar y presionar con firmeza, preferiblemente 
utilizando un rodillo.

Sika MultiSeal®Plus proporciona tecnología de sellado avan-
zado, en comparación a otras alternativas disponibles en el 
mercado. las propiedades avanzadas del copolímero elasto-
mérico ofrecen adherencia instantánea mediante la simple 
operación de levantar y pegar y desempeño a largo plazo com-
probado. Sika MultiSeal®Plus es la elección de los mejores 
profesionales. simplemente levantar, pegar y sellar para crear 
un sello hermético.

INSTRUCCIONES DE APLICACIóN

1. asegúrese de que todas las super-
ficies estén limpias y secas.  las 
superficies deben estar libres de 
grasa, suciedad, polvo, talco y otros 
materiales sueltos.

2. Para obtener mejores resultados, 
limpie con alcohol etílico (no use 
alcoholes minerales).

3. si la superficie es TPo, lije la super-
ficie con una esponjilla resistente 
y limpie la superficie con alcohol etí-
lico (no use alcoholes minerales).

4. Retire el papel parcialmente para 
exponer la superficie adhesiva.

5. Presione el extremo de la cinta Sika 
MultiSeal®Plus en el lugar.

6. Presione fírmemente la cinta Sika 
MultiSeal®Plus mientras se quita el 
papel restante. Para obtener mejo-
res resultados, utilice un rodillo de 
acero para techos o uno recubierto 
de caucho.

Levante, pegue y seLLe.
La cinta que crea un seLLo 
hermético



sika su socio de negocios confiables

¿QUIÉNES SOMOS?
sika es una compañía activa mundialmente en el negocio de los productos 
químicos para la construcción. Tiene subsidiarias de fabricación, ventas 
y soporte técnico en más de 70 países alrededor del mundo. sika es líder 
mundial en el mercado y la tecnología en impermeabilización, sellado, 
pegado, aislamiento, reforzamiento y protección de edificaciones y 
estructuras civiles. sika tiene más de 13.000 empleados en el mundo y por 
esto, está idealmente posicionada para apoyar el éxito de sus clientes.

MEDELLÍN
km. 34 autopista Medellín - btá - 
Rionegro
PbX: (4) 5301060
fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES
km. 7 - Vía a girón
bucaramanga - santander            
PbX: (7) 646 0020
fax: (7) 6461183
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda canavita
km. 20.5 - autopista norte
PbX: (1) 878 6333
fax: (1) 878 6660
Tocancipá - cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com
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BARRANQUILLA
cll. 114 no. 10 – 415. bodega a-2
complejo industrial stock caribe. 
barranquilla
Tels.: (5) 3822276 / 3822008 / 
3822851 / 3822520 / 30
fax: (5) 3822678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI
cll. 13 no. 72 - 12
centro comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
fax: (2) 3305789
cali.ventas@co.sika.com

CARTAGENA
albornoz - Vía Mamonal
cra. 56 no. 3 - 46
Tels.: (5) 6672216 – 6672044 
fax: (5) 6672042
cartagena.ventas@co.sika.com

EJE CAFETERO
centro logístico eje cafetero
cra. 2 norte no. 1 – 536
bodegas no. 2 y 4. Vía la Romelia 
- el Pollo
dosquebradas, Risaralda 
Tels.: (6) 3321803 / 05 / 13
fax: (6) 3321794
pereira.ventas@co.sika.com

Sika Colombia S.A.

sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com
 


