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DAP® Presenta Extreme Stretch, un Sellador Premium Súper Elastomérico único en Latinoamérica 
Sellador de Acrílico con Poliuretano con una Flexibilidad y Performance Insuperable a Prueba de Grietas 
 
 
ARGENTINA – Noviembre 2020 – Las temperaturas extremas y las fluctuaciones en el clima puede 
causar que una edificación se expanda y contraiga, lo que puede ocasionar que muchos selladores se 
quiebren, agrieten o pierdan adhesión, tanto en ambientes de interior como de exterior. Para garantizar un 
sellado a largo plazo, aún en condiciones extremas, DAP®, la marca líder en USA en el mercado de 
selladores, lanza Extreme Stretch, un innovador sellador Acrílico con Poliuretano de alta performance que 
combina la flexibilidad y adhesión de los selladores de poliuretano con la facilidad y practicidad de uso de 
los acrílicos. 
 
Extreme Stretch está especialmente formulado para brindar una flexibilidad excepcional y una adhesión 
superior a una gran variedad de materiales de construcción y superficies. Puede utilizarse para sellar 
grietas y juntas de hasta 7.5 cm, y ofrece una elongación total de hasta 600% sin romperse, otorgando un 
sellado duradero que no se quebrará. 
 
La performance superior de este sellador, combinada con su facilidad de uso, lo hace ideal para todo tipo 
de usuarios, ya sea Instaladores de aberturas, Pintores profesionales, Contratistas en general o incluso 
usuarios DIY, que necesiten un producto versátil, a prueba de agua y de las inclemencias del clima, pero 
que al mismo tiempo sea fácil de usar y limpiar y ofrezca un sellado garantizado a largo plazo. 
 
Extreme Stretch ofrece una excelente flexibilidad que acompañará los movimientos de la construcción sin 
romperse o perder adhesión. Ya sea que lo utilices para colocar una ventana o puerta, o incluso para dar 
terminación a una moldura o zócalo, Extreme Stretch te da los resultados que necesitas para un sellado 
resistente a largo plazo. 
 
DAP®, la marca líder de selladores en U.S.A. desde hace más de 150 años, ahora también está disponible 
en Latinoamérica. 
 
Para más información, visita www.dap-latam.com. 
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Sobre DAP® 

 

Junto a Rust-Oleum, DAP Products Inc. es parte de RPM Consumer Group, un grupo empresario líder con 
presencia global y un marcado compromiso con la calidad, innovación y el servicio al cliente. 
 
Desde hace más de 150 años los productos DAP® son la solución elegida tanto por profesionales como por usuarios 
DIY que buscan resultados confiables, de alta calidad y larga duración. 
 
Presentes en más de 75 países alrededor del mundo y desde sus oficinas centrales en Baltimore, USA, DAP Products 
Inc. desarrolla y fabrica selladores, espumas, adhesivos y masillas que son sinónimo de calidad e innovación. 
 
Para más información visita nuestro sitio web www.dap-latam.com. 
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