
PRESENTACION
Cubeta de 19L

Duración 
8 años.

Paso 2. Aplica un Primer.
Mezcla de 3 litros de agua, por 1 litro de Acril 
Techo POWER y aplicalo con brocha, cepillo o 
rodillo. Déjalo secar de 4 a 8 horas.

Paso 3. Primera capa de impermeabilizante. 
Aplica Acril Techo POWER sin diluir en toda 
la superficie y déjalo secar entre 12 y 24 hr.

Paso 4. Segunda capa de impermeabilizante. 
Aplica Acril Techo POWER sin diluir, en 
sentido perpendicular a la primera capa. 
Espera entre 12 y 24 horas para un secado 
total. Lava las herramientas con agua si el 
producto aún está fresco, si ya secó utiliza 
Sika Limpiador.

RENDIMIENTO
1L por 1m2

(colocando un primer y 
dos capas)

Color
Rojo y Blanco

Acril Techo® POWER!
¡Conoce el nuevo:

Impermeabilizante acrílico y aislante térmico con 
fibras para cubrir fisuras.

Acril Techo POWER es un impermeabilizante acrílico y aislante 
térmico con microesferas (ThermoSphere) que aumentan su 
capacidad de aislamiento térmico. Está mejorado con Fiber 
Strenght que le permiten cubrir grietas sin movimiento y controlar 
fisuras sin tener que usar selladores *, malla o tela de refuerzo.

Acril Techo POWER no requiere refuerzos extra, por eso es más 
sencillo y rápido de aplicar y sus acabados son más limpios y 
estéticos. 
Se aplica en frío, sin una preparación previa.
Tiene excelente elasticidad y seca rápidamente.

* Para sellar grietas y fisuras mayores a 2.5mm, chaflanes o 
  traslapes, usa Sikaflex 1a.

Paso 1. Prepara la superficie. 
Antes de aplicar Acril Techo POWER la 
superficie debe estar limpia, seca, sana y 
libre de polvo. Aplica Acril Techo POWER en 
grietas menores de 2.5mm* rellenándolas   
totalmente. Tiempo de secado de 4 a 8 horas.

Modo de empleo

IMPERMEABILIZA AISLA CUBRE GRIETAS

ThermoSphere
Microesferas 

2.5mm.
Sella grietas de hastaRed de Fibras

FiberStrenght

Nota: No cubre grietas que aparezacan después de aplicado el producto o por 
vicios ocultos constructivos. 

Nota: No cubre grietas que aparezacan después de aplicado 
el producto o por vicios ocultos constructivos.



Acril Techo POWER es un 
impermeabilizante acrílico y aislante térmico 

con tecnología FiberStrenght para cubrir 
grietas y ThermoSphere que crea una 

barrera contra el calor, en tu casa, oficina o 
negocio.

Producto 3 en 1, impermeabiliza, 
cubre grietas y aisla al 
mismo tiempo.

Dura 8 años.

Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación.

Producto ecológico y seguro, sin solventes.

Sella grietas hasta de 
2.5mm sin movimiento.

Contiene ThermoSpheres que 
aumentan el efecto aislante y reductor de 
temperatura al interior de las habitaciones.

¿NECESITAS

MÁS PODER
IMPERMEABILIZANTE?

VENTAJAS

• Regional Noroeste (Culiacán)
   Tel/Fax: 01(667) 173 06 04 
•  Regional Baja Norte (Tijuana)
    Tel/Fax: 01(664) 621 73 55 
• Subregional Baja Sur (La Paz)
   Tel/Fax: 01(612) 121 44 07
• Subregional Península (Cancún)
   Tel: 01 (998) 843 53 67 y 14

• Planta y Regional Bajío (Querétaro)
   Tel:  01(442) 238 58 00
• Regional Centro (Tlalnepantla)
   Tel:  01(55) 26 26 54 30
• Regional Norte (Monterrey)
   Tel:  01 (81) 80 48 19 70 al 79
• Regional Occidente (Guadalajara)
   Tel:  01 (33) 38 38 03 65 
• Regional Sureste (Veracruz)
   Tel: 01(229) 989 08 00 al 04

Experiencia y Tecnología
de las Grandes Obras
a su Alcance

8Dura 
hasta
años
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