
USOS:
Sellado de juntas de bajo movimiento. Sellado de juntas de dilatación en 
pisos de terrazas, veredas, almacenes fabriles, áreas de producción, etc.

PRESENTACIONES:
Cartucho: 280 ml

COLOR:  
Gris

Sikaflex®-103 Pisos

Sikaflex®-103 Pisos es un sellador híbrido de poliuretano, 
monocomponente, basado en lo tecnologia de polímero terminado 
en silano (STP).                       

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

n Buena resistencia  a la 
    intemperie  y envejecimiento. 
n Pintable.
n Capacidad de movimiento 20% 
    (ISO 9047).

n Buena adhesión sobre sustratos 
porosos y no porosos.
n Muy buena trabajabilidad.
n Libre de isocianato.

CARACTERÍSTICAS: 

1. Las superficies deben estar limpias, secas, 
libres de grasa, aceite, polvo, lechadas de 
cemento, desmoldantes,  pintura suelta y 
cualquier otra sustancia que pueda afectar la 
adherencia del producto

2. Cortar la punta superior del cartucho. 

3. Insertar el pico en el cartucho y cortarlo al 
tamaño deseado de acuerdo al cordón que se 
vaya a aplicar. 

4. Colocar el cartucho en la pistola aplicadora. 

5. Insertar el Sika®Rod a la profundidad reque-
rida de la junta y si es necesario, aplicar una 
imprimación. Aplicar Sikaflex®-103 Pisos en la 
junta asegurando que el mismo quede en pleno 
contacto con los lados de la junta y evitando 
que quede aire atrapado.

NOTA: Ante cualquier duda, consulte la versión vigente de la Hoja Técnica del 
Producto antes de su uso.

Para una terminación más prolija utilizar cinta de enmascarar en los bordes de 
la junta. Retirar la cinta antes de la formación de piel. Se recomienda no utilizar 
productos que contengan solventes para alisar el Sikaflex®-103 Pisos.
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SIKA ARGENTINA S.A.I.C.
Juan B. Alberdi 5250
B1678CSI Caseros
Pcia. Buenos Aires  ∙  Argentina
Contacto
Teléfono: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com
www.sika.com.ar

Sikaflex®-103 PISOS
SELLADOR HÍBRIDO PARA  
JUNTAS DE DILATACIÓN

NUEV
O

SIKA EL MÁS AMPLIO RANGO DE SOLUCIONES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

INDUSTRIA


