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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SikaWall®-355 One Strike
PLASTE LIGERO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SikaWall®-355 One Strike es un relleno revolucionario 
ligero, premezclado, para la preparación de numero-
sas superfi cies antes de pintar o empapelar. 
Basado en la alta resistencia de los rellenos poliméri-
cos ligeros, el producto supera a los emplastes con-
vencionales en la mayoría de las aplicaciones. Diseña-
do para uso profesional y D.I.Y

USOS
SikaWall®-355 One Strike es adecuado para rellenar 
huecos en:

Yeso▪
Ladrillo▪
Piedra▪
Madera▪
Enlucido▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Relleno de una vez- No es necesario acumular capas 
de relleno – rellena hasta 75mm de espesor en una 
capa

▪

Fácil de usar – pasta ligera increíblemente fácil de 
aplicar.

▪

No requiere lijado –termina en una superfi cie lisa.▪
No descuelga – las propiedades de peso ligero del Si-
kaWall®-355 One Strike previenen su caída incluso 
en techos

▪

Sin retracción – no retrae durante el secado.▪
Secado rápido – listo para pintar / empapelar en 30 
minutos.

▪

Se puede pintar con pinturas base solvente y pintu-
ras de emulsión.

▪

Uso en interior y exterior▪
Secado blanco brillante▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química Dispersión de polímeros base agua

Presentación Bote de 450 ml

Apariencia / Color Pasta ligera brillante blanca

Conservación 24 meses desde su fecha de fabricación

Condiciones de Almacenamiento Conservar en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en 
condiciones secas y frescas. Proteger de las heladas

Densidad ~ 0.350 kg/l

Tamaño máximo del grano Dmax : 0.12 mm

Contenido en Sólidos ~ 61% (w/w)

INFORMACION DE APLICACIÓN

Consumo Este depende de la rugosidad del soporte y el espesor de la capa aplicada. 
Como guía, ~ 1 l de SikaWall®-355 One Strike ~ 1 m2 por mm de espesor

Ancho máximo: 50 mm Espesor de Capa
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Relleno máximo: 75 mm

Temperatura Ambiente +5°C min. / +30°C máx.

Temperatura del Soporte +5°C min. / +30°C máx.

Tiempo de Espera / Repintabilidad Tiempo de secado: ~ 30 minutos a 20°C 
Nota: El tiempo de secado corresponde a una capa de espesor fi no. Si se 
rellenan agujeros o grietas profundas, se requiere más tiempo para que el 
producto endurezca en todo el espesor.

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Limpio, seco, libre de polvo y aceite

MEZCLADO

SikaWall®-355 One Strike se suministra listo para su 
uso. No requiere mezclado

APLICACIÓN

Aplicar directamente desde el envase con espátula. 
Extender sobre la superficie y dejar secar. Normal-
mente no se requiere lijar aunque el producto se pue-
de lijar. SikaWall®-355 One Strike se puede pintar des-
pués de aprox. 30 minutos usando pinturas base agua. 
Dejar secar 12 horas cuando se empleen pinturas base 
solvente.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpie todas las herramientas y el equipo de aplica-
ción con agua inmediatamente después de su uso. 
Una vez curado el material sólo se puede eliminar con 
medios mecánicos

LIMITACIONES
No usar en plásticos o metales.▪
No aplicar cuando la lluvia es inminente (uso en exte-
rior).

▪

No aplicar a temperaturas (ambiente y superficie) 
por debajo de 5°C.

▪

Si se usa externamente, repintar es esencial▪
No está diseñado para permitir el movimiento▪

NOTAS
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de 
Datos de Producto están basados en ensayos de labo-
ratorio. Las medidas reales de estos datos pueden va-
riar debido a circunstancias más allá de nuestro con-
trol.

RESTRICCIONES LOCALES

Tenga en cuenta que como resultado de las regulacio-
nes locales específicas, el funcionamiento del produc-
to puede variar de un país a otro. Por favor, consulte 
la Hoja de Datos de Producto local para la descripción 
exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para cualquier información referida a cuestiones de 
seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y elimi-
nación de residuos de productos químicos, los usua-
rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja 
de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, 
ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacio-
nadas con la seguridad.

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendaciones 
relativas a la aplicación y uso final del producto, están 
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son 
correctamente almacenados, manejados y aplicados, 
en situaciones normales, dentro de su vida útil y de 
acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la prácti-
ca, las posibles diferencias en los materiales, soportes 
y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, 
que no se puede deducir de la información del presen-
te documento, ni de cualquier otra recomendación es-
crita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía 
en términos de comercialización o idoneidad para pro-
pósitos particulares, ni obligación alguna fuera de 
cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario 
debe ensayar la conveniencia de los productos para la 
aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el 
derecho de modificar las propiedades de sus produc-
tos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras 
partes. Los pedidos son aceptados en conformidad 
con los términos de nuestras vigentes Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro. Los usuarios deben co-
nocer y utilizar la versión última y actualizada de las 
Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se 
mandarán a quién las solicite.

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA
Carretera de Fuencarral, 72
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO 
LOGÍSTICO
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
Madrid 28108 - Alcobendas
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

SikaWall-355OneStrike-es-ES-(10-2019)-1-1.pdf

Hoja De Datos Del Producto
SikaWall®-355 One Strike
Octubre 2019, Versión 01.01
020406010020000052

2 / 2


