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CINTA SILKON
CINTA DE SELLADO ADHESIVA PARA JUNTAS PERMANENTEMENTE BONITAS E
IMPERMEABILIZADAS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Cinta de sellado adhesiva para el sellado de juntas decorativas
 bonitas y resistentes al agua, a lo largo de la bañera, el plato
 de ducha, el lavabo, el escurridor, el fregadero, el suelo y
 azulejos. Fácil de aplicar. Ideal para aplicaciones decorativas.

CAMPO DE APLICACIÓN
Apto para el sellado de juntas a lo largo de la bañera, el plato
de ducha, el lavabo, el escurridor, el fregadero, el suelo y
azulejos.
No es adecuado para el betún, el polietileno (PE), el
polipropileno (PP), el PTFE y los acuarios.

CARACTERÍSTICAS
· Resistente al agua  
· Autoadhesiva  
· Fuerte adherencia  
· Fácil de aplicar  
· Permanentemente blanca  
· Alta duración  
· Resistente a productos de limpieza

PREPARACIÓN
Circunstancias de aplicación:  Utilizar exclusivamente a temperaturas
comprendidas entre +5 °C y +40 °C.
Requisitos de las superficies:   Las superficies tienen que estar
secas, limpias y sin grasa.
Tratamiento previo de las superficies:   Limpiar bien la superficie
con un abrasivo y retirar los restos de cola con cuidado (con
una espátula o con un eliminador de cola). Tener cuidado
de no dañar la superficie que será visible luego. Tapar
las juntas hondas o las imperfecciones con un rellenador
fino. Desengrasar la superficie con cuidado con alcohol
desnaturalizado, acetona (no apto para plásticos) o amoniaco.
¡Atención! No utilizar bencina, aguarrás ni disolvente para
desengrasar. Tener cuidado de que la superficie esté bien seca.
Herramientas:  Tijeras, cuchilla.

APLICACIÓN
Consumo:  Contenido apto para 3,35 m.
Modo de empleo: 
1. Limpie a fondo la superficie con un abrasivo y elimine los
restos de sellador antiguo. 2. Tratar las irregularidades, como
las juntas profundas de las baldosas, con una masilla fina.
Desengrasar la superficie con alcohol metílico, acetona o
amoníaco (¡no white spirit!) y dejar secar. 2. Empiece siempre
por la junta más larga. Corte la tira de sellador a la longitud
requerida, observando un margen de 10-15 mm. 3. Doble la
tira por la mitad en toda su longitud (figura 1). Para una mejor
adherencia calentar la superficie de aplicación (azulejos /
baño) con el secador de pelo. 4. Retire una pequeña parte
de la película protectora. 5. Coloque la parte expuesta de la
tira sobre la junta y retire la película protectora. Aplique la
tira presionando firmemente hacia abajo (figura 2). Atención:
asegúrese de mantener la tira bajo un ángulo de 90 grados
mientras la aplica y de presionar firmemente para crear un
contacto óptimo y máximo. No estire la tira mientras presiona.
5. Corte la tira sobrante al final. 6. Asegúrese de que la tira se
adhiere bien (especialmente en las juntas de las baldosas), y
luego aplique la(s) otra(s) tira(s) de la misma manera. 7. En las
esquinas, superponga las tiras. Corte las partes superpuestas
en ángulo (45°) y retire las piezas. Para terminar, vuelva a
presionar firmemente la junta de la esquina. Caliente la tira
con el secador de pelo inmediatamente después de la fijación
durante 10 segundos.
Manchas/restos:  Los restos de cinta se quitan disolviéndolos con
terpentina o con el lateral adhesivo de otra cinta.
Consejos:  Para evitar condensación lo mejor es calentar la
superficie con un secador. Si la cinta está algo tiesa se puede
ablandar calentándola por delante. Utilice para ello un secador
o deje la cinta sobre un radiador. De esta forma se podrá
aplicar más fácilmente. Para las partes de difícil aplicación
o las superficies rugosas, lo más recomendable es la cola de
silicona fluida.
Puntos de atención:  Esperar 24 horas después de instalarla.
Comprobar de nuevo que esté bien adherida por todos los
sitios.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo
las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro
Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color: Blanco
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