
ISOLATEK® SBK-113®

Revestimiento sellador

Hoja técnica del producto

DESCRIPCIÓN 
ISOLATEK SBK-113 es una emulsión de látex pre-mezclado diseñado 
como un revestimiento sellador para ser aplicado directamente en los 
sistemas de protección pasiva contra fuego (PPF). ISOLATEK SBK-113 
está formulado para mejorar la adhesión junto con el control de barrera 
pH y se utiliza cuando las superficies de acero estructurales contienen 
primarios y recubrimientos pre-existentes. 
Este producto multiusos sellará contra posibles efectos adversos que 
pudieran resultar de la aplicación de ignífugos en éstas superficies. 
Isolatek SBK-113 contribuye al desempeño de larga duración del 
sistema de protección pasiva contra fuego (PPF) y proporciona una 
mejor adhesión para los materiales ignífugos cementicios de mezcla 
húmeda de Isolatek Internacional.
ISOLATEK SBK-113 se seca rápidamente y es fácilmente identificable 
por su color amarillo claro. Isolatek SBK-113 tiene bajo contenido V.O.C. 
(Contenido Orgánico Volátil, por sus siglas en inglés) y no contiene 
ingredientes de mercurio, plomo o cromato. El producto está envasado 
en recipientes de plástico 100% reciclables.

VENTAJAS DE PRODUCTO
• Asegura una adhesión adecuada entre el sustrato y en el ignífugo de 

base cementicia de mezcla húmeda de Isolatek International 
• Sella recubrimientos existentes para eliminar potenciales efectos 

adversos de la aplicación de ignífugos. 
• Aplicación eficiente con tiempos rápidos de secado 
• Su color amarillo claro hace fácil identificarlo
• Contenido y embalaje son favorables al medio ambiente 

Color Amarillo claro
Acabado Uniforme
Densidad 1.25 kg/litro (10.4 lb/gal)
Espesor de película húmeda 100-150 micrones (4-6 mils)

No aplicar menos de 100 micrones (4 mils)
Espesor de película seca 50-75 micrones (2-3 mils)
Volúmen de sólidos 55%

Cobertura teórica
8.66 m2/L a 115 micrones de espesor de película 
húmeda (63 micrones de espesor de película seca) 
353 pie.2/U.S. Gal. a 4.5 mils de espesor de película 
húmeda (2.5 mils de espesor de película seca )

Contendio V.O.C. Bajo

Presentación Una mezcla preparada en un envase pre-medido

Contenido neto 18.9 L (5 U.S. gal) 
Peso bruto (aprox.) 26.3 kg (58 lb)

Vida útil 12 meses en envases sellados sin abrir, 
almacenados adecuadamente.

Almacenamiento
Temperatura de almacenamiento 4° - 38° C 
(40° - 100° F) Se debe proteger del congelamiento 
y excesivo calor. Almacene en un ambiente seco.

Presentación/Almacenamiento

Información Técnica
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Los datos de desempeño en este documento reflejan nuestras expectativas basadas en las pruebas realizadas de acuerdo con los métodos estándares reconocidas bajo 
condiciones controladas. El aplicador, contratista general, dueño de la propiedad y/o usuario DEBE leer, entender y seguir las direcciones, especificaciones y/o recomendaciones 
que figuran en las publicaciones de Isolatek International relativas al uso y a la aplicación de estos productos, y no debe basarse únicamente en la información contenida en esta 
hoja de datos del producto. Isolatek International no es responsable por daños de materiales, lesiones corporales, daños indirectos o pérdidas de cualquier tipo que surjan de o 
producidos por la falla por parte del aplicador, contratista general ó dueño de la propiedad de seguir las recomendaciones contenidas en las publicaciones de Isolatek International. 

La venta de estos productos estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en las facturas de la compañía.

Isolatek International provee materiales de protección pasiva contra incendios bajo las marcas CAFCO® 
y FENDOLITE® a través de las Americas y bajo la marca ISOLATEK® a través del resto del mundo.

+1 973.347.1200

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN ENSAYADOS, APROBADOS Y CERTIFICADOS POR 
LAS INSTITUCIONES MÁS RIGUROSAS EN LA INDUSTRIA DE LA PROTECCIÓN PASIVA CONTRA FUEGO:

Apoyamos a nuestros consumidores con experiencia técnica y servicio al cliente inigualable, complementado con una extensa red de representante técnico 
de ventas y aplicadores reconcidos. Para obtener información detallada de producto o nombre del representante de ventas en su área, por favor, contáctenos.


