
 www.sopgal.es info@sopgal.es
En caso de ingestión accidental,llamar al Servicio

de Información Toxicológica: Tel. 915620420

MORTERO ACRÍLICO ELÁSTICO
® SOPGAL

Mortero acrílico elástico, compuesto por resinas acrílicas, caucho modificado, áridos de sílice

seleccionados, agua, cargas minerales y pigmentos.

Usos Típicos

ŸSellado y armado de marcos de ventanas y puertas de cualquier 

material (madera, hierro, aluminio, etc).

ŸRelleno y reparación de grietas fisuras y juntas de dilatación

ŸRemates y reparaciones en tejados de diversos materiales.

ŸRejuntado de piedra y otros materiales. Armado y sellado de 

balconadas y galerías.

ŸColocación de plaquetas, azulejos, mosaicos, etc en piscinas, 

saunas y baños, etc

Ÿ Elaboración de medias cañas.

ŸPegado de piezas.

Datos de Aplicación

Se presenta en cartuchos de 310 ml y botes a granel de 6 y 25 kg

,Listo para usar con aplicación mediante pistola o espatulado,

sobre soportes limpios, secos y exentos de grasas o aceites. Los

restos de sellado ó pegado se pueden eliminar en fresco,

mediante frotado con paño húmedo o agua.

Propiedades

ŸImpermeable.

ŸNo mancha ni ataca ningún tipo de superficie durante su 

aplicación: piedra, madera, aluminio, pvc, metales, etc.

ŸElongación de un 5 a 8% una vez curado. Rango de 

temperaturas admisible en puesta en servicio: entre -20ºC y 

+75ºC.

ŸGran resistencia a agentes atmosféricos y radiaciones UV.

ŸPuede pintarse con cualquier pintura base agua.

ŸResistente a ataques de ácidos y álcalis diluidos

ŸExento de disolventes y cualquier otro producto nocivo.

ŸTiempo de secado, en espesores de 3-5 mm, entorno a 9-11 h (a 

20ºC de Tª ambiente y humedad del 50%).

Condiciones de Aplicación

Temperatura ambiente: Superior a 5ºC e inferior a 30ºC .

Humedad relativa: Inferior al 80%.

Temperatura del soporte: De 2 a 3 ºC por encima del punto de

rocío. No aplicar sobre soportes muy calientes por exposición al

sol.

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  

técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto garantizado en 

caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal 

es una marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal. 
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Seguridad, Salud y Ambiente

Aunque el producto no contiene disolventes, isocianatos, ni

productos perjudiciales, en general evite el contacto con los ojos y

la piel, use guantes y vestuario apropiado. Mantener fuera del

alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No

utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de

temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en

vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el

trabajo.
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