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Masilla de Calafatear Acrílica con Silicona  

REISCRYL
®                                                      ___ 

  
PRODUCTO 
RESICRYL

®
 es una masilla acrílica con silicona de alto 

desempeño con protección ultravioleta PEGA - UNE - SELLA 
varios detalles que necesitan un sellador a base de agua. 
Cuando está en contacto con la humedad del aire se 
convierte en una junta plastoelástica. 

 
SEGMENTOS DE USO 
REISCRYL

®
 se utiliza como sellador de juntas de dilatación 

pequeñas (10-15%) alrededor de puertas y ventanas, 
revestimientos de madera y de cartón-yeso, placas de 
cemento, marcos de ventanas y cornisas, espuma de 
poliestireno (Icopor

®
), marcos de ventanas de madera, 

pegamento de baldosas, corrección de fisuras, tapajuntas, 
grietas de pared, fijación de zócalos, molduras y terminando 
en muebles planificados. 
 
Nota: Las juntas calafateadas deben tener una anchura 

máxima de 12 mm. 
 

APLICACIÓN 
Para una buena adherencia y satisfactorios resultados, la 
superficie en la que aplica REISCRYL

®
 debe estar limpia, 

libre de polvo, suciedad y contaminantes (aceite y grasa). 
 
REISCRYL

®
 acepta la pintura después de su curado. Puede 

ser utilizado en área interna y/0 externa. 
 
Limitaciones de uso: REISCRYL

®
 no debe aplicarse sobre 

superficies heladas o mojadas. 
 

CARACTERÍSTICAS Y RENDIMIENTO 
Composición química Silicona Acrílica 

Estado Físico Pasta tixotrópica 

Envases Cartucho 310 mL 

Color  Gris, Blanco y Marrón 

Consumo - 1 cartucho 310 ml 3m lineales en junta de 1x1cm 

Resistência Água, Gasolina e Diesel  

* Para otros colores consulta nuestro departamento técnico  
 

                PROPIEDADES FÍSICAS 

CARACTERÍSTICAS RESULTADOS 

Elongación a la rotura 300% (DIN 53504) 

Dureza (Shore A) 20 (DIN 53505) 

Resistencia al agua Positivo 

Temperatura de trabajo -20°C a +80°C 

Secado al tacto 45 minutos a 1 hora 

Tiempo de curado 24 /48 horas 

Movimiento de Junta 10 / 15% como máximo 

EXENTO: V.O.C / C.O.V 
Compuestos Orgánicos Volátiles 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
En contacto con la piel o los ojos, enjuague con abundante 
agua durante al menos 15 minutos. 
En caso de ingestión, inducir el vómito, beber agua y acudir al 
médico. Mantener fuera del alcance de los niños y animales 
domésticos. Características y rendimiento 
 
 

VALIDAD Y ALMACENAMIENTO 
12 meses a partir de la fecha de fabricación, desde que sea 
almacenado en un lugar al abrigo de la luz solar, seco y ventilado a 
25°C, en los empaques originales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


