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HORMIGÓN 
Guía de Especificaciones generales para obras / Productos Sika

HORMIGÓN
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Línea Sikament®                                                                             
Aditivos superfluidificantes. Reducen 
el contenido de agua, manteniendo la 
fluidez y trabajabilidad. Permiten 
mejores terminaciones superficiales.

Sika® WT-100                                                    
Aditivo formulado para reducir la 
permeabilidad de hormigones. 
Disminuye la absorción de agua 
incluso bajo presión.

Separol® Madera                                                   
Desmoldante protector, listo para usar. 
Se aplica con pincel, rodillo o 
pulverizador.

Separol® Precast                                                              
Desmoldante para encofrados no 
absorbentes. Genera alto nivel de 
terminación superficial. Se aplica con 
pincel, rodillo o estopa.

Antisol® Normalizado                                                           
Compuesto líquido que forma una 
membrana de curado para el 
hormigón. Se aplica con pulverizador.

Sikadur® 32 Gel                                                                   
Puente de adherencia epoxi para unir 
hormigón fresco con hormigón ya 
endurecido. Se aplica con pinceleta 
sobre el hormigón existente.

Sika Swell® P 2010                                                             
Perfil premoldeado hidro-expansivo. 
No requiere soldaduras. Se fija con 
SikaSwell® S-2 en el eje de la estructura.

Sika Swell® S2                                                           
Sellador hidro-expansivo, que se aplica 
por extrución, con pistola común en 
sección triangula,en el eje de la estruc-
tura. Adaptable a múltiples formas.  

Sika® Waterstop                                                                       
Perfiles pre-elaborados elásticos de 
PVC. Se colocan en la etapa de cons-
trucción, en el eje de la estructura. 
Se elije ancho y modelo según uso y 
espesor de hormigón. La unión entre sí 
se realiza por termofusión.

Sikadur-Combiflex®                                                          
Sistema de sellado externo. Permite 
importantes movimientos. Cinta 
impermeable de FPO adherida con 
adhesivo epoxi: Sikadur® 31. 

Sikafloor®-3 Quartz Top                                                                                       
Endurecedor superficial no metálico. 
Se espolvorea uniformemente sobre 
el hormigón fresco y se pasa llana 
mecánica. 

Lograr hormigones de alta calidad, 
hormigones fluidos, hormigones 
vistos, formas irregulares a 
hormigonar o densidad de armaduras. 
Permiten mejor colado.

Lograr hormigones de baja 
permeabilidad para construir:
subsuelos, canales, tanques de agua, 
presas etc.

Encofrados de madera aserrada o 
cepillada y placas de terciado, para 
lograr hormigones con alto nivel de 
terminación superficial.

Encofrados metálicos, encofrados 
no porosos o absorbentes, usados en 
hormigones poco fluidos, hormigón 
visto, premoldeados.

Curado de pavimentos, losas en 
general, hormigones masivos. 

Lograr continuidad estructural en 
hormigones ejecutados en distintas 
etapas. 

Juntas de trabajo / hormigonado en 
estructuras de hormigón,  juntas entre 
losas y tabiques, tanques de agua, tú-
neles, estructuras estancas en general.

Juntas de trabajo y de dilatación en 
hormigones de subsuelos, tanques 
de agua, presas, túneles, estructuras 
estancas, pasos de caños.

Juntas o grietas en hormigones de 
subsuelos, túneles, tanques, piletas, 
estructuras estancas, uniones entre 
premoldeados.

Terminación llaneada de pavimentos 
y losas en general que serán 
sometidas a alto tránsito: estaciona-
mientos, depósitos, locales, etc.

ADITIVOS

DESENCOFRANTES

MEMBRANA DE 
CURADO QUÍMICO

ADHERENCIA ENTRE 
HORMIGONES DE 
DISTINTA EDAD

SELLO INTERNO 
DE JUNTAS EN 
ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN

SELLO EXTERNO DE 
JUNTAS Y GRIETAS

PAVIMENTOS 
DE HORMIGÓN

Depende del aditivo seleccionado.

Tambor  200 kg. 
Consumo: 1 a 3% del peso del 
cemento.

Balde 20 lt. / Tambor 200 lt.
Consumo: 10 a 20 m² por litro. 
Depende de la madera.

Tambor 200 lt.
Consumo: Aprox. 30 m² por litro, 
sobre encofrados metálicos.

Balde 20 lt. / Tambor 200 lt.
Consumo: 200 cm3/m²

Juegos 1 kg. y 5 kg.                                                 
Consumo: 0,3 a 0,5 kg/m²

Rollo: 10 metros lineales                                                  
Ancho: 20 mm                    
Espesor: 10 mm  

Unipack  600ml.                                                                                
Consumo: 6 ml en una sección de 
15 cm x 15 cm x 15 cm

Rollos: 15, 20 y 25 metros lineales.                                 
Modelos O, OL, V, M y AR                   

Cinta: 25 metros lineales                               
Adhesivo: juego de 1kg y 6kg

Bolsa: 25 kg. 
Variedad de colores                                 
Consumo: 5 kg/m²             

PRODUCTOS

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.



IMPERMEABILIZACIÓN DE SUBSUELOS 
Guía de Especificaciones generales para obras / Productos Sika

IMPERMEABILIZACIÓN DE SUBSUELOS
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sika MonoTop® -107                                          
Mortero cementício modificado con 
polímeros, para realizar revestimien-
tos impermeables por la cara interior 
de las estructuras de hormigón ente-
rradas. Listo para usar. Tolera presión 
negativa y positiva de agua. Se aplica 
a llana o a pinceleta.

SikaLátex®                                                            
Emulsión ligante y mejorador de 
mezcla a base de resinas acrílicas. 
Mejora la calidad, cohesión, 
adherencia y flexibilidad de morteros, 
lechadas y revoques.

Sika Swell® P 2010                                           
Perfil premoldeado hidro-expansivo 
(expande en contacto con agua). No 
requiere tiempo de endurecimiento. 
No requiere soldaduras. Se fija con 
SikaSwell® S-2 en el eje de la 
estructura.

Sika Swell® S2                                                                
Sellador hidro-expansivo. Expande en 
contacto con el agua, impide 
eficazmente el paso de agua a través 
de la unión.  Fácil de aplicar por 
extrusión con pistola común y boquilla 
cortada en sección triangular, en el eje 
de la estructura. Adaptable a 
múltiples formas.  

Sika® Waterstop                                              
Perfiles pre-elaborados elásticos de 
PVC. Se colocan en la etapa de 
construcción, cuando se realiza el 
colado del hormigón, en el eje de la 
estructura. Se elije ancho y modelo 
según  uso y espesor de hormigón. 
La unión entre sí se realiza con calor 
aplicado con una plancha metálica de 
cobre.

Sikaplan® WP 1120 - 15HL                                                  
Membrana en láminas de PVC-P. 
Se coloca de manera envolvente por 
la cara exterior de subsuelos y otras 
estructuras enterradas. Apto para 
contacto con agua dulce y ácida. Se 
fija mecánicamente. Entre paños se 
suelda con aire caliente.

Impermeabilización de sótanos, sub-
suelos y estacionamientos subterrá-
neos. Piletas y tanques enterrados para 
agua potable. Túneles y estructuras 
marinas. Submuraciones en general 
de tabiques, losas, muros colados y 
mampostería.

Puente de adherencia para promover 
adhesión de carpetas, revoques y 
reparaciones sobre Sika MonoTop 107. 
Puede ser utilizado en zonas secas y 
húmedas.

Juntas de trabajo / hormigonado en 
estructuras de hormigón,  juntas entre 
losas y tabiques, pases de cañerías, 
estructuras estancas en general.

Sellado estanco de juntas de 
hormigonado y juntas de dilatación, 
en estructuras de hormigón con altas 
presiones de agua.

Impermeabilización de estructuras 
bajo tierra sometidas a altos 
requerimientos de impermeabilidad 
de aguas subterráneas. Subsuelos  
túneles, estaciones subterráneas, 
pasos bajo nivel.

IMPERMEABILIZACIÓN 
RÍGIDA

PUENTE DE 
ADHERENCIA

SELLO INTERNO 
DE JUNTAS 
EN ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN 
BAJO AGUA

IMPERMEABILIZACIÓN 
FLEXIBLE

Bolsa  25 kg.
Consumo: 2 kg/m² por capa de 
1 mm. de espesor aplicado a llana. 
Mínimo 2 capas.

Balde 20 lt. / Tambor 200 lt.
Como puente de adherencia:
Consumo: 0,250 kg./m²

Rollo: 10 metros lineales                                                  
Ancho: 20 mm. 
Espesor: 10 mm  

Unipack  600ml.                                                                                
Consumo: 6 ml en una sección de 
15 cm x 15 cm x 15 cm

Rollos: 15, 20 y 25 metros lineales.                                 
Modelos O, OL, V, M y AR                   

Rollo: 40 m²
Ancho: 2 m                                                
Largo: 20 m                                         
Espesor: 1,5 mm

PRODUCTOS

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES Y PILETAS
Guía de Especificaciones generales para obras / Productos Sika

IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES Y PILETAS
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sika MonoTop® -107
Impermeabilizante cementiceo 
monocomponente modificado con 
polimeros. Genera un revestimiento 
de poco espesor sobre la cara interna 
de la estrucutra de hormigón. Tolera 
presión positiva y negativa de agua. 
Puede quedar expuesto en contacto 
con el agua potable, sin alterarla. Se 
aplica a llana o a pinceleta.

SikaTop® Seal 107 FLEX                                        
Mortero cementício flexible imper-
meabilizante modificado con políme-
ros. Genera un revestimiento de poco 
espesor sobre la cara interna de la es-
tructura de hormigón. Tolera presión 
positiva y negativa de agua. Se aplica 
a llana o a pinceleta.

Sika Swell® P 2010                                             
Perfil premoldeado hidro-expansivo, 
que expande en contacto con agua. 
Fácil aplicación. No requiere tiempo 
de endurecimiento. No requiere solda-
duras. Se fija con SikaSwell® S-2 en el 
eje de la estructura.

Sika Swell® S2                                                               
Sellador hidro-expansivo. Expande en 
contacto con el agua, impide eficaz-
mente el paso de agua a través de la 
unión.  Fácil de aplicar por extrusión 
con pistola común y boquilla cortada 
en sección triangular, en el eje de la 
estructura. Adaptable a múltiples 
formas.  

Sika® Waterstop                                              
Perfiles pre-elaborados elásticos de 
PVC. Se colocan en la etapa de cons-
trucción, cuando se realiza el colado 
del hormigón, en el eje de la estruc-
tura. Se elije ancho según espesor del 
hormigón. La unión entre sí se realiza 
con calor aplicado con una plancha 
metálica de cobre.

Sikaplan® S-15 NT                                                                       
Membrana de poliolefina flexible 
(FPO-PE), reforzada con fibra de 
vidrio no tóxica, para la impermeabili-
zación interior de depósitos y tanques 
de agua potable cerrados. Se fija me-
cánicamente y entre paños se suelda 
con aire caliente.

Impermeabilización de tanques de 
agua potable, tanques de incendio, 
reservorios de agua, muros de 
contención, etc.

Impermeabilización de tanques de 
agua potable, tanques de incendio, 
tanques elevados, reservorios de 
agua, muros de contención, piletas 
natación elevadas, etc.

Juntas de trabajo / hormigonado en 
estructuras de hormigón que 
contienen agua,  juntas entre losas 
y tabiques, pases de cañerías, 
estructuras estancas en general.

Sellado estanco de juntas de 
hormigonado, en estructuras de 
hormigón que contienen agua con 
altas presiones.

Tanques y depósitos de agua potable, 
tanques de incendio, rehabilitación 
de tanques fisurados, reservorios 
cerrados.

IMPERMEABILIZACIÓN 
CEMENTICÍA RIGIDA

IMPERMEABILIZACIÓN 
CEMENTICÍA FLEXIBLE

SELLO INTERNO DE 
JUNTAS EN 
ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN
CONTENEDORAS 
DE AGUA

IMPERMEABILIZACIÓN 
FLEXIBLE 

Bolsa  25 kg.
Consumo: 2 kg/m² por capa de 
1 mm. de espesor aplicado a llana.                                                          
Mínimo 2 capas.

Juego de dos componentes: 25 kg.                                  
Consumo: 2 kg/m² por cada 
mm de espesor.                                              
Mínimo dos capas.

Rollo: 10 metros lineales                                                  
Ancho: 20 mm                    
Espesor: 10 mm  

Unipack: 600ml.                                                                                
Consumo: 6 ml en una sección de 
15 cm x 15 cm x 15 cm

Rollos: 15, 20 y 25 metros lineales.                                 
Modelo V                   

Rollo: 40 m²
Ancho: 2 m                                                
Largo: 20 m                                         
Espesor: 1,5 mm

PRODUCTOS

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.



ZONAS HÚMEDAS 
Guía de Especificaciones generales para obras / Productos Sika

ZONAS HÚMEDAS
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sika® 1                                                                                   
Aditivo líquido inorgánico de fraguado 
normal y larga vida útil. Se agrega al 
agua de amasado de los morteros ce-
menticios y actúa como impermeabi-
lizante integral obturando poros y 
capilares. Base para la aplicación de los 
diferentes sistemas de impermeabi-
lización 

SikaTop® Seal 107 FLEX                                                                   
Mortero cementício flexible 
impermeabilizante modificado con 
polímeros. Genera un revestimien-
to de poco espesor (3 a 4 mm) sobre 
hormigones o carpetas y revoques 
cementícios bien adheridos a la base. 
Tolera presión positiva e inmersión 
permanente de agua. Se aplica a llana 
o pinceleta. Sobre el mismo se pueden 
colocar revestimientos con adhesivos 
cementícios de la línea SikaCeram. 

Sikalastic® 612                                                              
Membrana líquida impermeable de 
altas prestaciones 100% poliuretano. 
Monocomponente, de rápido curado y 
de aplicación en frío. Forma una capa 
impermeable continua, elástica y flexi-
ble. Se aplica con un refuerzo de Sika 
Tex 75 entre las manos. Se termina 
con un sembrado de cuarzo seco que 
actuará como barrera alcalina, previo a 
la ejecución de una carpeta cementícia 
sobre la que se colocarán los revesti-
mientos.  

Sika® Tex 75                                                                                                 
Producto complementario. Malla no 
tejida de poliéster, compuesta por 
filamentos continuos de poliéster al 
100%. 

Sarnafil® F 610-12 FELT                                                             
Membrana polimérica de PVC de 
Calidad Premium, con una malla de 
fibra de vidrio no tejida en su interior 
y con un respaldo de fieltro poliéster. 
Se aplica pegada sobre una superficie 
resistente y se suelda entre paños con 
aire caliente. Bajo carpetas/solados, 
previamente secoloca un geotextil 
como protección mecánica. 

Geotextil Sika® U-14                                                                        
Producto complementario: Protección 
mecánica de la membrana de PVC 
previo a la ejecución de una carpeta. 
Manto no tejido, de hilos de poliéster al 
100%, microperforado.

CAPAS AISLADORAS 

IMPERMEABILIZACIÓN 
CEMENTICÍA FLEXIBLE

IMPERMEABILIZACIÓN 
CON MEMBRANA LIQUIDA 
DE BASE POLIURETÁNICA 

IMPERMEABILIZACIÓN 
CON MEMBRANA 
PREFORMADA DE PVC

Bidón 4lt / 10lt / 20 lt
Tambor  200 kg.
Consumo: 0,250 a 0,350 kg./m² 
por cada 1 cm de espesor de 
mortero.

Juego predosificado de 
2 componentes: 25 kg.  
Consumo: 2 kg/m² por cada mm 
de espesor.                                              
Mínimo dos capas.

Lata  25 kg.
Consumo:  2,1  a  3  kg/m²  
según se aplique con 
refuerzo total o parcial.                                                                       
Color: Gris claro

Rollo: 26,25 m²
Largo:  25 m
Ancho:  1,05 m                                                     
Peso: 75 grs/m²                                                          
Color: Blanco

Rollo: 50 m²
Ancho: 2 m                                                
Largo: 25 m                                                  
Espesor: 1,2 mm

Rollos: 460 m²                                           
Ancho:  4,30 m                                                                   
Largo: 300 m                                                            
Peso: 150 gr./m²                                         
Color: Gris medio     

PRODUCTOS

Hidrófugo de masa para la ejecución de 
morteros impermeables para aplicar en 
pisos y paredes en contacto con zonas 
húmedas. Revoques cementícios, capa 
aisladora de cajón, carpetas cementícias 
sobre contrapisos, etc.

Opción 1: Impermeabilización bajo zonas 
húmedas: baños, vestuarios, cocinas, 
lavaderos, spa, etc. Se aplica sobre 
revoques y carpetas cementícias

Opción 2: Impermeabilización bajo zonas 
húmedas: baños, vestuarios, cocinas, 
lavaderos, spa, etc. Se aplica sobre 
revoques y carpetas cementícias, con 
refuerzo en toda la superficie.

Opción 3:  Impermeabilización bajo zonas 
húmedas de máxima seguridad. 
Se aplica en pisos sobre carpetas 
cementícias

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.



IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS EXTERNOS 
Guía de Especificaciones generales para obras / Productos Sika

IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS EXTERNOS
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sikaguard® Ladrillos Transparente                                             
Impermeabilizante a base de silicona 
en solvente. Protege contra la 
penetración de agua de lluvia por 
capilaridad. No forma película y no 
cambia el aspecto original de las 
superficies. Se aplica con pinceleta, 
rodillo o pulverizador.

Sikaguard® Ladrillos Satinado                                                                        
Decorativo protector de base 
solvente. Forma una película satinada, 
micro porosa, con filtro solar. Protege 
e impermeabiliza superficies porosas 
expuestas de la penetración de agua 
de lluvia. Se aplica con pinceleta o 
rodillo de pelo corto.

Sikaguard® 700 S                                                                   
Impregnación hidrorrepelente incolora 
de siloxanos en base solvente. Genera 
una impermeabilización transparente 
de alta penetración en todos los 
sustratos porosos expuestos al agua 
de lluvia. Alta performance y 
durabilidad. No forma película. Se apli-
ca con pinceleta, rodillo o pulverizador.

Sikaguard® Frentes                                                           
Pintura impermeable a base de resinas 
elastoméricas de última generación 
en dispersión acuosa, de calidad 
Premium, altamente elástica, con 
buena adherencia y resistencia a los 
rayos UV. Acabado semi-mate. 
Se aplica con pinceleta, rodillo de pelo 
largo o brocha.

Sikaguard® Acryl                                                                             
Revestimiento para paredes, muy 
elástico e impermeable, a base de 
resinas acrílicas en dispersión acuosa. 
Acabado semi-mate. Se aplica con 
rodillo de lana de pelo corto, pinceleta 
o por proyección mecánica.

Impermeabilización y protección 
incolora para muros y tabiques de 
ladrillos a la vista

Impermeabilización y protección con 
terminación satinada, para muros y 
tabiques de ladrillos a la vista

Impermeabilización y protección 
incolora,  para hormigón visto, 
bloques de hormigón, ladrillo visto, 
piedra natural, revoques. También 
como recubrimiento anti musgo en 
tejas cerámicas sin esmaltar

Impermeabilización y protección, para 
fachadas y muros exteriores con alto 
poder cubritivo y elasticidad

Impermeabilización y protección 
elástica e impermeable, para 
estructuras de hormigón, fachadas 
y cerramientos, de alta durabilidad

IMPERMEABILIZACIÓN 
INCOLORA

REVESTIMIENTO / 
PINTURA IMPERMEABLE 

Latas  1 lt / 4 lt / 20 lt.           
Consumo: 0,5 a 1 lt/m², 
dependiendo de la porosidad 
del sustrato.

Latas  1 lt / 4 lt / 20 lt.                                      
Color: Natural  o  Rojo 
Cerámico (translúcido)                                 
Consumo: 8 a 10 m² / lt, por 
mano. Mínimo 2 manos

Latas  4 lt / 20 lt.                                        
Consumo: 0,25 a 0,6 lt/m², 
Dependiendo de la porosidad 
del sustrato.                                   
Mínimo 2 manos 
(húmedo sobre húmedo)

Baldes  4 lt  / 20 lt                                                  
Consumo: aprox. 3 m² / litro 
(incluye imprimación y 
dos manos)   

Balde 20 lt  / Tambor 200 lt
Consumo: aprox. 3 m² / litro 
(incluye imprimación y 
dos manos)

PRODUCTOS

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.



TECHOS, TERRAZAS Y CUBIERTAS VERDES 
Guía de Especificaciones generales para obras / Productos Sika

TECHOS, TERRAZAS Y CUBIERTAS VERDES
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

SikaFill® Térmico                                                                                                                       
Membrana líquida acrílica que posee 
micro-esferas incorporadas que favo-
recen la aislación térmica (aprox. 20% 
menos de conductividad térmica). 
Contribuye al ahorro de energía. Imper-
meable, flexible y elástica. Se aplica en 
frío. Óptima adherencia a los soportes 
comunes a impermeabilizar. Bajo VOC. 

Sikalastic® 560                                                                                                                     
Membrana líquida de base acrílica con 
poliuretano, de alto desempeño. Muy 
elástica y resistente a los rayos UV. Se 
aplica en frío. Genera una capa imper-
meable, contínua, de alta durabilidad. 
Libre de VOC. El color blanco tiene alta 
Reflectancia Solar. Se aplica sobre 
diversos sustratos, incluso productos 
asfálticos o techos de chapa.

Sikalastic® 612                                                              
Membrana líquida impermeable de 
altas prestaciones, 100% poliureta-
no y de aplicación en frío. De rápido 
curado (resiste lluvia a los 10 minutos 
de aplicada). Al polimerizar, forma 
una capa impermable contínua de alta 
durabilidad y sin soldaduras. 

Sika® Tex 75                                                                                                 
Producto complementario:  Malla no 
tejida, compuesta por filamentos conti-
nuos de poliester al 100%. Alta impreg-
nabilidad. No es degradable. Se coloca 
entre las manos de la membrana. 

Sarnafil® F 610-12 FELT                                                             
Membrana preformada en láminas, 
multicapa de polivinilcloruro (PVC) de 
Calidad Premium, con una malla de 
fibra de vidrio no tejida en su interior 
y con un respaldo de fieltro poliéster. 
Resistente a los rayos UV y al pun-
zonamiento. De gran flexibilidad. Se 
aplica soldada entre paños por termo-
fusión con aire caliente.

Adhesivo para membrana de PVC                                                            
A base de caucho sintético, resinas y 
solventes,  listo para su uso. Es de do-
ble contacto. Se aplica con llana o rodi-
llo especial sobre el sustrato y sobre la 
cara con geotextil de la membrana.

Geotextil Sika® U-14                                                                      
Producto complementario: Manto no 
tejido, de hilos de poliéster al 100%, 
microperforado.  Es separador de 
áridos en Cubiertas Verdes. Tiene 
funciones drenantes. Se instala suelto 
sobre la membrana de PVC.

IMPERMEABILIZACIÓN 
CON MEMBRANAS 
LÍQUIDAS

IMPERMEABILIZACIÓN 
CON MEMBRANA 
PREFORMADA DE PVC.

ADHESIVO PARA PEGAR 
LA MEMBRANA DE PVC

PROTECCIÓN MECÁNICA

Balde 4 kg. / 20 kg.                                                  
Consumo total:                                                                    
Techos:  1,2  a 1,5  kg/m2                                                 
Paredes:  0,6  a 0,9  kg/m2

Color: Blanco

Lata 10 kg / 20 kg.                                                  
Consumo total:  
0,9  a  2,8 kg/m2 según esquema.
Colores:  Blanco, Rojo cerámico 
y Verde

Lata 25 kg.
Consumo:  1,2  a  3 kg/m2 
según el esquema que se 
aplique (con o sin refuerzo)                                                                    
Color: Gris claro

Rollo: 26,25 m2

Largo:  25 m
Ancho:  1,05 m                     
Peso: 75 grs/m2                                       
Color: Blanco

Rollo: 50 m2

Ancho: 2 m                                               
Largo: 25 m                                         
Espesor: 1,2 mm
Color: Gris claro

Lata 18 litros                                                                          
Consumo: 500 a 600 grs/m2

(incluye ambas caras: sustrato y 
geotextil de la membrana).

Rollos: 460 m2 
Se comercializa fraccionado                                          
Ancho:  4,30 m                                                                   
Largo: 300 m                                                            
Peso: 150 gr./m2                                         
Color: Gris medio                                          

PRODUCTOS

Impermeabilización, re-impermeabili-
zación y protección de techos y terrazas 
expuestas, horizontales, inclinadas e 
incluso en paredes. Nuevas o existentes. 
Genera un revestimiento reflectivo que 
mejora la eficiencia energética de la 
construcción.

Impermeabilización o  re-impermeabi-
lización de techos, planos o inclinados, 
azoteas, terrazas, balcones e incluso pa-
redes. Expuesta genera un revestimiento 
altamente reflectivo. También puede 
cubrirse con solados. Única que puede 
aplicarse sobre membranas asfálticas 
existentes.

Impermeabilización de cubiertas planas 
o con pendiente. Impermeabilización de 
construcciones nuevas y refacción de 
cubiertas existentes.

Para refuerzo total o parcial de 
membranas líquidas en general. 
Aporta resistencia mecánica. 

Impermeabilización de cubiertas con 
sistema adherido en superficie 
completa. Puede ser aplicada:                                                                  
a. Expuesta  (sin protección)                                                                 
b. Bajo deck y bajo carpetas, previa 
colocación de Geotextil Sika U 14 
como protección mecánica.                                                   
c. Bajo jardín en Terrazas Verdes
(es membrana antiraíz).

Para adherir la membrana de PVC 
Sarnafil F 610-12 Felt a la base. 
Diseñado para ejecutar cubiertas ad-
heridas con cualquier tipo de inclinación. 

Protección mecánica de la membrana de 
PVC cuando sobre la misma se realiza:                                                                  
- Ejecución de una carpeta.                                    
- Colocación de un deck.                                              
- Colocación de capa drenante para la 
ejecución de una Cubierta Verde.  

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.
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PISOS INDUSTRIALES
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sikafloor®-200 Level                                                                                 
Mortero de nivelación de rápido 
endurecimiento, autonivelante. Usar 
en espesores de 4 a 20 mm. Resiste 
tránsito peatonal a partir de 4 horas 
de aplicado. Bajo VOC. Se indica utilizar 
SikaLatex® como imprimación.

Sikafloor®-3 Quartz Top                                                                       
Endurecedor superficial no metálico 
para pavimentos de hormigón.  Se 
espolvorea uniformemente sobre el 
hormigón fresco. Se termina con llana 
mecánica. 

Sika® Top Pisos                                                                                         
Mortero cementício fibrado y llaneable 
a mano. Baja contracción y alta resis-
tencia mecánica. Esquema fresco sobre 
fresco y también fresco sobre endureci-
do. Resiste tránsito moderado y conti-
nuo. Espesores entre 1 cm. y 2,5 cm. 

Sikafloor®-Cure Hard 24                                                   
Endurecedor líquido superficial trans-
parente para pisos, a base de silicato 
sódico. Para interiores y exterior. 
Mejora la resistencia química y a la 
abrasión del piso tratado.                                                                

Sikafloor®- Color Seal                                                           
Pintura base acrílica en solventes, para 
pisos frescos como existentes. Resiste 
tránsito moderado a intensivo.                            

Sikafloor® 82 EpoCem®                                                            
Mortero epoxi autonivelante combi-
nado con cemento. Espesores de 3 a 7 
mm. Buenas propiedades de nivelación. 
Se coloca sobre soporte imprimado.

Sikafloor® 363 AR                                                                             
Recubrimiento de base poliuretano. 
Resistente al rayado y a los UV. Resiste 
tránsito moderado en interiores y 
exteriores. Rápido curado. Acabado 
anti polvo. Aplicar sobre imprimación 
Sikafloor® 161.                               

Sikaguard® 62                                                                                         
Pintura epoxi sin solventes, de altos 
sólidos. Libre de VOC. Altas resisten-
cias químicas y mecánicas. Aplicar 
sobre sustratos con humedad menor 
a 4%.

PISOS CEMENTÍCIOS

TRATAMIENTOS Y 
PINTURAS PARA PISOS

Bolsa  25 kg.                                                        
Consumo:  5 kg/m²/4 mm de 
espesor                                     

Bolsa  25 kg.                                                              
Consumo: 5 kg/m²                                        
Variedad de colores              

Juego 2 componentes (A+B): 35 kg                  
Consumo: ~ 22 kg/m²/cm

Lata 20 kg.                                        
Consumo: ~ 0.25 kg/m²

Lata  20 litros                            
Consumo: ~ 4 m²/lt. en 2 manos                                                
Color: Gris medio.                                       

Juego 3 componentes (A+B): 28 kg.                 
Componente C: Bolsa 30 kg                    
Consumo:                                
Autonivelante: ~ 2,25 kg/m²/mm          
Bacheo: ~ 2,5 a 2,8 kg/m²/mm

Juego 2 componentes (A+B): 18 lt.                     
Consumo: ~ 0,15 a 0,2 kg/m²

Juego 2 componentes (A+B): 25 kg.                                       
Consumo: ~ 0.3 kg/m²

PRODUCTOS

Regularización y nivelación cementícia 
de pisos y carpetas interiores, previo a 
la aplicación del acabado final. Usar en 
locales, paliers, habitaciones, cocheras, 
subsuelos, etc.     

Pavimentos y zonas que serán someti-
das a alto tránsito. Estacionamientos, 
depósitos, almacenes, locales comer-
ciales y residenciales, áreas públicas, 
restaurantes, centros deportivos, etc.  

Ejecución de pisos industriales y carpetas 
en talleres, zonas de montaje, playas 
de carga, estacionamientos, depósitos, 
estaciones de servicio, solados 
deportivos, rampas, etc.                                       

Tratamiento anti-polvo, curador y 
sellador  para pisos y pavimentos de hor-
migón. Centros de distribución, plantas 
industriales, estacionamientos, depósi-
tos, centros comerciales, supermercados, 
hangares, etc.

Terminación decorativa superficial, sella-
do y protección de pisos de hormigón y 
carpetas cementícias interiores y exterio-
res. Viviendas, oficinas, estacionamien-
tos, demarcaciones, etc.     

Revestimiento de pisos sobre hormigo-
nes húmedos, barrera temporal de vapor 
y mortero para reparaciones y bacheo en 
hormigones. Permite colocar revesti-
mientos poliméricos en corto tiempo.

Recubrimiento de pisos en zonas de 
tránsito peatonal: depósitos, zonas 
de ensamblaje, líneas de producción, 
sectores de mantenimiento, estaciona-
mientos, demarcaciones, etc. 

Pintura para pisos y paredes en hospita-
les, industria alimenticia y farmacéutica, 
comedores, fábricas, garajes, plantas de 
tratamiento, plantas de energía nuclear, 
silos, tanques, cañerías, etc.
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PISOS INDUSTRIALES
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sikafloor® 161                                                              
Imprimación epoxi, libre de VOC,  para 
los sistemas Sikafloor® 263 y 
Sikafloor® 264. 

Sikafloor® 263                                                                                 
Resina epoxi multipropósito con es-
pesores según sistemas. Resistencia 
moderada a intensiva según esquema. 
Se aplica sobre imprimación Sikafloor® 
161.  También es imprimación para el 
sistema Sika® Decofloor.

Sika® Decofloor 
(Sikafloor®-169 + Sika®-DecoFiller)                                                                                                  
Mortero autonivelante epoxi con agre-
gado de filler, que le otorga aspecto 
granítico.Imprimación con 
Sikafloor®161 y base con Sikafloor®263.                                                       

Sikafloor® 326                                                                      
Resina de poliuretano semi-rígido y con 
propiedades semi-elásticas. Con color 
incorporado. Bajo VOC. Para pisos con 
resistencia moderada a intensa. Impri-
mación con Sikafloor®161.

Sikafloor® 210 PurCem®                                                           
Revestimiento híbrido a base de po-
liuretano, con acabado semi brillante 
y color incorporado. Para uso modera-
do a pesado. Tiene alta resistencia a 
abrasión (resiste al rayado) y a ataque 
químico. Libre de VOC. Terminación 
suave texturado que provee resistencia 
media al deslizamiento.  

Sikafloor® 310 PurCem®                                                        
Pintura híbrida de poliuretano. 
Acabado semi-brillante. Alta resisten-
cia química y mecánica. Libre de VOC.                                                                  

Sikafloor® 20 N PurCem®                                                         
Base poliuretano, con color incorporado 
y acabado mate. Altas resistencia a 
carga pesada, a la abrasión y exposición 
de sustancias químicas. Antideslizante. 
Libre de VOC.

Sikafloor® 21 N PurCem®                                                   
Revestimiento híbrido con acabado 
mate, para uso moderado a intensi-
vo. Tiene alta resistencia a abrasión 
y exposición química en industrias. 
Resistencia media al deslizamiento. 
Libre de VOC.

Sikafloor® 31 N PurCem®                                                                                
Base poliuretano, libre de solventes con 
acabado mate.  Alta resistencia 
química y mecánica.                                                                               

PISOS EPOXÍDICOS

PISOS POLIURETÁNICOS

Juego 2 componentes (A+B): 25 kg.                                               
Consumo: ~ 0.35 kg/m²

Juego 2 componentes (A+B): 30 kg.                              
Componente C: Bolsa 30/35 kg.                                    
Consumo: 
Pintura o Top: 0.3 a 0.5 kg/m²/mm  
Autonivelante: ~ 1.9 kg/m²/mm 
Mortero: ~ 2.0 kg/m²/mm

Juego 2 componentes (A+B): 10 kg.                              
Componente C: Bolsa 15 kg.                                                                               
Consumo: ~ 1.8 kg/m²/mm                                                    

Juego 2 componentes (A+B):  22 kg.                                             
Componente C (carga F34): 20 kg                                       
Consumo: 1,6 kg/m²/mm 
de espesor 

Juego 3 componentes (A+B+C): 12 kg.                                   
Consumo:  
2.1 kg/ m²/ mm de espesor                                             
Espesor Mínimo:  4 mm

Juegos 3 componentes (A+B+C): 4 kg.                                                      
Consumo: ~ 0.1 a 0.2 kg/m² 
en 1 mano.

Juego 3 componentes (A+B+C):22 kg.                                                                              
Consumo:  2 kg/m²/mm                                                  
Espesor minimo: 6 mm

Juego 3 componentes (A+B+C): 
13,3 kg.                                       
Consumo: ~ 2 kg/m²/mm                                        
Espesor mínimo: 4 mm

Juego 3 componentes (A+B+C): 4 kg.                                                      
Consumo: ~ 0.1 a 0.2 kg/m² 

PRODUCTOS

Imprimante para substratos de medio a 
altamente absorbentes, bajo sistemas 
poliméricos que requieran imprimación.

Piso autonivelante, mortero o pintura 
de terminación (dependiendo del tipo de 
carga que se adicione) para usos de alta 
necesidad sanitaria, estética, resistencia 
mecánica y/o química. 

Piso decorativo con uso moderado en 
interiores de zonas con altos requeri-
mientos estéticos, sanitarios y mecáni-
cos. Zonas comerciales, residenciales, 
hospitales, clínicas, oficinas, etc.

Revestimiento autonivelante para pisos 
industriales en áreas de producción y 
almacenamiento, áreas de proceso, 
sobre sustratos variados (madera, metal, 
hormigón, entre otros)

Mortero autonivelante para pisos donde 
importa la estética. Industrias farmacéu-
ticas y alimentícias, bebidas, estacio-
namientos, edificaciones comerciales y 
residenciales. 

Pintura y Top de terminación del Sistema 
Sikafloor® PurCem Gloss, para pisos de 
industrias y edificaciones.

Mortero para pisos sometidos a trabajos 
pesados. Plantas de proceso de alimen-
tos, freezers y cámaras de congelados, 
áreas expuestas a choques térmicos, 
plantas de proceso químico, laboratorios, 
áreas de proceso húmedo, etc.

Mortero autonivelante para pisos 
en industrias de alimentos, bebidas, 
estacionamientos, zonas de procesos, 
manufacturas, etc.

Pintura y Top de terminación para plan-
tas de procesos de alimentos, cámaras 
de congelados, plantas farmacéuticas, 
etc.



PISOS INDUSTRIALES 
Guía de Especificaciones generales para obras / Productos Sika

PISOS INDUSTRIALES
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sikafloor® 220 W                                                                                
Imprimación epoxi base agua para 
pisos conductivos Sikafloor®.

Sikafloor® 262 / 381 / 390                                                         
Recubrimiento para pisos  electrostáti-
camente conductivos, según requeri-
miento. Imprimación con Sikafloor® 161.       

Sikafloor® 29 N PurCem®                                                                                      
Base poliuretano. Tiene aspecto liso 
de textura fina. Excelente resistencia 
a la abrasión, ataque químico y daños 
mecánicos. Aplicar sobre la superficie 
previamente imprimada, compactar 
y finalizar detalles con una llana lisa ó 
llana zocalera.                                                                  

Sikadur® 41                                                                                             
Mortero base epoxi y filler especiales, 
para relleno, reparación y bacheo. Tixo-
trópico. Alta adherencia y resistencia. 
Endurece sin contracción.                       

PISOS CONDUCTIVOS

ZÓCALOS SANITARIOS

en 1 mano.
Juegos 2 componentes (A+B): 6 kg.                        
Consumo: ~ 0.08 a 0.1 kg/m²

Juegos 2 componentes (A+B)           
Componente C: Bolsa 30 kg.                                                                            
Consumo: ~ 2.1 a 2.3 kg/m²  
Sikafloor® Carga Autonivelante 
~ 0.4 a 0.2 kg/m²

Juego 3 componentes (A+B+C): 25 kg.                                                                  
Consumo: ~ 2 kg/m²/mm                                                                         
Espesor mínimo:  3 mm.

Juego 3 componentes (A+B+C): 12 kg.                                               
Consumo: ~ 2,0 kg/m²/mm

PRODUCTOS

Pisos de hormigón que requieran un 
sistema de piso conductivo: Salas de 
máquinas, salas de cirugías, quirófanos, 
tomógrafos, etc.

Mortero para uso en vertical, en zócalos 
y en detalles en áreas de abrasión y 
alta exposición química. Plantas de 
procesos químicos, freezers y cámaras 
de congelados, áreas expuestas a choque 
térmico, etc.

Mortero para conformar zócalos 
sanitarios.

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.
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ADHESIVOS PARA PISOS Y REVESTIMIENTOS
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

SikaCeram® Impermeable                                                       
Adhesivo cementicio impermeable, 
para colocar pisos cerámicos y revesti-
mientos donde sea necesario reforzar 
la capa aisladora. Listo para usar, solo 
se agrega agua.

SikaCeram® Porcellanato                                                                                                     
Adhesivo cementicio especial para 
piezas de baja absorción. Mezcla ad-
hesiva impermeable, con alta adición 
de polímero, que además le proporcio-
na muy buena flexibilidad. Listo para 
usar, solo se agrega agua.

SikaCeram® Flexible                                                    
Adhesivo cementicio impermeable, 
tixotrópico, de muy buena plasticidad 
y altas prestaciones, con alta adición 
de polímeros, que le otorgan muy 
buena flexibilidad. Listo para su uso, 
solo se le agrega agua. 

Sika® Primer MB                                                           
Imprimación y regulador de hume-
dad para pegado de pisos de madera  
sobre sustratos difíciles con adhesivos 
elásticos de la línea SikaBond®. Es 
barrera temporal contra la humedad, 
consolidante de sustratos y puente de 
adherencia. Aplicar con un rodillo de 
nylon de pelo medio.

SikaBond® T 53                                                                       
Adhesivo poliuretano elástico para 
pegado de pisos de madera. De curado 
rápido y alta fuerza inicial. Se aplica por 
sistema de cordones con pistola ma-
nual o de aire a presión y con la boquilla 
de sección triangular.

SikaBond® T 35                                                                       
Adhesivo poliuretano elástico para pe-
gado de pisos de madera en superficie 
completa, aplicado a llana. Es de un 
solo componente, de bajo VOC y bajo 
olor, cura por la humedad ambiente.         

ADHESIVOS 
CEMENTÍCIOS PARA 
PISOS Y REVESTIMIENTOS

ADHESIVOS 
ELÁSTICOS PARA
PISOS DE MADERA

Bolsa  30 kg.
Llana de   8 mm.   4,0  kg / m²
Llana de   10 mm. 5,0  kg / m²
Llana de   12 mm. 6,0  kg / m²"

Bolsa  30 kg.
Llana de   8 mm.   4,0  kg / m²
Llana de   10 mm. 5,0  kg / m²
Llana de   12 mm. 6,0  kg / m²"

Bolsa  30 kg.
Llana de   8 mm.   4,0  kg / m²
Llana de   10 mm. 5,0  kg / m²
Llana de   12 mm. 6,0  kg / m²
Para doble encolado adicionar 
2 kg / m².

Juego 2 componentes (A+B): 10 kg                                   
Consumo: ~ 0,4 a 0,6 kg/m²

Unipack de 600 ml                        
Consumo: ~ 1,25 m²/unipack

Lata de 18.9 litros                        
Consumo: ~ 20 m²/lata

PRODUCTOS

Instalación de piezas cerámicas de 
absorción media en pisos y paredes 
en general y en zonas húmedas en 
particular. 

Instalación de piezas cerámicas de baja 
absorción como porcellanatos en pisos 
y paredes.

Instalación de piezas de grandes 
dimensiones o de baja absorción, en 
pisos, paredes y fachadas. Instalación 
sobre losas radiantes o sustratos no 
convencionales y cuando se requiera una 
gran adherencia y flexibilidad.

Imprimación bajo pisos de madera y pi-
sos flotantes, sobre carpetas con hume-
dad y/o no consolidadas, en hormigón, 
carpetas de cemento, superficies viejas 
o donde existan adhesivos viejos.

Para colocación de pisos de madera en 
construcciones nuevas y/o remode-
laciones en viviendas, oficinas, naves 
industriales, salones de ventas, salas de 
exposiciones, etc.

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.



REPARACIÓN Y REFUERZO

REPARACIÓN Y REFUERZO 
Guía de Especificaciones generales para obras / Productos Sika

TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

SikaTop® Armatec® 110 EpoCem®                                                
Producto a base de cemento y resinas 
epoxi modificadas, con gran adheren-
cia al hormigón y al acero. Inhibidor de 
la corrosión y puente adherente, de 
base acuosa. Para reparar hormigón 
armado cuando las armaduras están 
corroídas, y como protección 
preventiva de las armaduras.  

SikaLátex®                                                                                 
Emulsión ligante y mejorador de 
mezclas a base de resinas acrílicas. 
Agregada al agua de empastado, 
mejora la calidad, cohesión, adherencia 
y flexibilidad de morteros y lechadas. 
Se utiliza en ambientes húmedos o 
secos.

Sika MonoTop® 615                                                                                        
Mortero cementicio tixotrópico mo-
nocomponente. De rápida habilitación 
y muy baja contracción para repara-
ciones en espesores entre 5 mm a 20 
mm, en una sola capa. Buena 
adherencia a diversos soportes. 
Buenas resistencias mecánicas. 
Escasa contracción lineal.  

Sika MonoTop® 620                                                                 
Mortero cementício monocomponen-
te, tixotrópico. Para nivelaciones y re-
paraciones en capas finas. Espesores 
entre 2 mm y 6 mm en una sola capa. 
No requiere imprimación. No se 
desliza en superficies verticales o 
invertidas. Buenas resistencias 
mecánicas. Escasa contracción lineal.

Sikadur® 32 Gel                                                                         
Adhesivo de dos componentes a base 
de resinas epóxicas, libre de solventes. 
Genera continuidad estructural en 
losas, tabiques, vigas y columnas.
También para adherir rellenos y 
reparaciones realizadas con 
Sikagrout 212. Se aplica con pinceleta 
sobre el hormigón existente.

1- Protección de aceros en estructuras 
de hormigón armado que requieran 
protección contra la corrosión                                                   
2- Puente de adherencia para hormi-
gones y morteros, como capa de unión 
entre material endurecido y fresco. 

1- Lechada de puente de adherencia 
para revoques, morteros, mampos-
tería, hormigón, carpetas de tránsito 
moderado, etc.
2- Adhesivo y reforzador para mezclas 
cementíceas en general.

Reparación de elementos de 
hormigón. Recubrimientos, rellenos, 
bacheos, estallidos por corrosión, ero-
sión, nidos de abejas, reperfilado de 
labios de juntas, cantos, esquinas, etc. 
En superficies verticales, horizontales, 
inclinadas o invertidas.  

Reparaciones cosméticas de estructu-
ras en general. Regularizado de super-
ficies de hormigón en poco espesor. 
Sellado de poros. Relleno de oqueda-
des, fisuras estáticas. Reparación de 
aristas, rellenos, capas de nivelación, 
marcas de encofrados.

Puente de adherencia epóxico para 
hormigones estructurales ejecutados 
en distintas etapas. 
Para unir hormigón fresco con 
hormigón endurecido. 

REPARACIÓN 
COSMéTICA
DEL HORMIGÓN

ADHESIVOS Y RELLENOS 
EPOXI PARA REPARACIÓN 
ESTRUCTURAL 

Juegos predosificados 
de 3 componentes: 4 kg.           
Consumo: 1 a 2 kg/m2, 
dependiendo de la rugosidad 
del sustrato.

Balde 20 lt. / Tambor 200 lt.
Consumo: 0,250 kg./m2 como 
puente de adherencia

Bolsa 25 kg.
Consumo: 18 a 20 kg/m²  
para 1 cm de espesor.

Bolsa 25 kg.
Consumo:  1,8 a 2 kg/m² 
por mm de espesor.
Juegos predosificados de 
2 componentes: de 1 y 5 kg.                                
Consumo:  0,5 kg/m2

Juegos predosificados de: 
2 componentes: 1 kg / 5 kg.                                
Consumo: 0,5 kg/m²

PRODUCTOS

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.



REPARACIÓN Y REFUERZO 
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REPARACIÓN Y REFUERZO
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sikadur® 31                                                           
Mortero adhesivo y de reparación base 
epoxi bi-componente. De gran 
resistencia y elevada capacidad de 
adherencia sobre distintos substratos. 
Permite rellenos de hasta 30 mm. 

Sikadur® 41                                                     
Mortero epoxi de reparación de muy 
altas prestaciones, tixotrópico, sin 
solventes. Para reparación de elemen-
tos de hormigón en capas de hasta 60 
mm. Requiere puente de adherencia 
Sikadur 32 Gel o Sikadur 31. 

Sikadur® 52                                                                  
Resina epoxi de alta resistencia y de 
baja viscosidad, para inyecciones y 
relleno de fisuras estructurales sin 
movimiento en hormigón. 
En espesores de 0,5 a 2 mm

Sika CarboDur® S 512                                                                     
Sistema de refuerzo con láminas pre-
curadas de fibras de carbono de alta 
resistencia y muy bajo peso. Se insta-
lan fácilmente adhiriéndose externa-
mente a la estructura con Sikadur 30. 
Preparación mínima de la lámina.

Sikadur® 30                                                          
Adhesivo epoxi para pegado de 
láminas Sika CarboDur y refuerzos 
metálicos.

SikaWrap® 300 C                                                     
Tejido unidireccional de fibras de 
carbono, para refuerzo de vigas y 
columnas.

Sikadur® 330                                                                
Adhesivo tixotrópico para 
aplicaciones en superficies verticales 
e invertida. Elevadas propiedades 
mecánicas. No requiere imprimante 
separado.

1-Adhesivo estructural multiproposito 
para hormigón y metal. 
2-Anclajes de barras e insertos 
metálicos en el hormigón.                                                
3-Reparación de estructura de 
hormigón como cantos, vértices, 
labios de juntas, etc.    

Reparación de estructuras de 
hormigón. Reparación de bordes, 
recomposición de juntas, aristas, etc. 
Rellenos y recalces de estructuras de 
hormigón y acero.

1 - Inyección y relleno de fisuras 
estáticas en el hormigón.                                         
2 - Para relleno de encamisados de 
acero, pre-moldeados, anclajes, etc.

Refuerzo de estructuras de hormigón 
armado a flexión. En  losas, vigas, 
columnas y tabiques. Cuando hay 
cambios por incremento de cargas, 
daños estructurales. Mejora la capa-
cidad de servicio, subsana errores de 
diseño o construcción. 

Adhesivo estructural para colocar 
refuerzos en el hormigón con láminas 
CarboDur o láminas metálicas.

Refuerzo de estructuras de hormigón 
armado o mampostería a flexión, 
corte y confinamiento de pilares y 
columnas.

Resina epoxi de imprimación e 
impregnación, para colocar refuerzos 
con el tejido SikaWrap 300C

ADHESIVOS Y RELLENOS 
EPOXI PARA REPARACIÓN 
ESTRUCTURAL 

REFUERZO 
ESTRUCTURAL

Juegos predosificados de:
2 componentes: 1 kg. / 6 kg.
Consumo: 1,9 kg/ m²/ mm de 
espesor

Juego predosificado de:
3 componentes: 12 kg.                                
Consumo: 2 kg./litro de volumen 
a rellenar

Juego predosificado de:
2 componentes: 1 kg.     
Consumo: 1 kg/litro de volumen 
a rellenar

Rollos de 100 mts. 
Se corta a la medida solicitada.                                         
Ancho: 50 mm                                                   
Espesor: 1,2 mm                                                         

Juego predosificado de:  
2 componentes: 5 kg.                                                         
Consumo: 0,350 a 0,500 kg 
por metro lineal

Rollos de 25 m² 
Se puede cortar cada 5 metros 
lineales.                                          
Ancho: 50 cm                                                   
Largo: 50 m                                                         

Juego predosificado de:  
2 componentes: 5 kg.                                                        
Consumo: 1  a  1,5 kg/ m²

PRODUCTOS

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.



GROUTING Y ANCLAJES 
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GROUTING Y ANCLAJES
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

SikaGrout® 212                                                          
Mortero cementicio de alta fluidez, 
monocomponente, a base de cemento 
portland, modificado con aditivos 
especiales para obtener una mez-
cla de alta resistencia y fluidez. De 
retracción compensada, debido al 
efecto expansor que se produce en la 
mezcla. Listo para mezclar con agua 
y usar. No segrega. Llega a zonas de 
difícil acceso y que requieren llenados 
completos. Gran adherencia al acero y 
al hormigón.

SikaGrout® 328                                                             
Grout de precisión de altas prestacio-
nes con tiempo de aplicación exten-
dido. No presenta retracción. Puede 
ser aplicado con consistencia líquida, 
fluida o plástica. Altas resistencias 
tanto iniciales como finales.

Sikadur® 42                                                                          
Mortero epoxídico, predosificado. 
100% sólido, de altas resistencias a 
compresión, tracción, corte e 
impacto. Diseñado para apoyar 
equipos y maquinaria con altos 
requerimientos, sometidos a cargas 
dinámicas o fuertes vibraciones. 
Fluido sin retracción.

Sika® AnchorFix® 1                                                                          
Anclaje químico para uso general ba-
sado en poliéster libre de solventes  y 
estirenos, de fácil aplicación y  rápido 
curado y habilitación. Permite su apli-
cación sobre soportes de hormigón 
humedecido. Aplicable con pistolas 
convencionales

Sika® AnchorFix® 2                                                                             
Anclaje químico alta performance a 
base de epoxi-acrilato, libre de sol-
ventes y estireno.  Posee alta capaci-
dad de carga. De muy fácil aplicación, 
alta performance y rápido curado y 
habilitación.  Aplicable con pistolas 
convencionales 

GROUTING

ANCLAJES

Bolsa  25 kg.
Consumo: 2 kg/litro de volúmen
a rellenar.                                                         
Dosificación:  3,5 litros de agua 
por bolsa de 25 kg.

Bolsa  25 kg.                                     
Consumo: 1,8 a 1,9 kg/litro 
de volumen                                                  
Cantidad de agua entre 
16% a 20%

Juego de 3 componentes 
(A+B+C)  28 kg.                                     
Consumo: 2 kg/litro de volumen                                                    

Cartuchos  300 ml.                                                         
Consumo: 
consultar tabla en Hoja Técnica.                                                

Cartuchos  300 ml.                                                         
Consumo: 
consultar tabla en Hoja Técnica.                                               

PRODUCTOS

Colados bajo máquinas y macizos de 
cimentación. Fijación de anclajes de 
equipos y maquinarias. Sujeción de 
guardarails, barandas, postes, escaleras, 
etc.  Nivelación y anclaje de estructuras 
civiles metálicas. Rellenos, reparaciones 
y recrecimientos de elementos de hormi-
gón y pre-moldeados.

Fijación, nivelación, relleno, inyecciones y 
anclajes para maquinaria pesada, placas
base, puentes, dovelas, elementos 
prefabricados y estructuras. 

Anclaje y nivelación de turbinas, com-
presores, bombas y equipos sometidos a 
vibraciones e impactos o estructuras con  
elevadas cargas dinámicas y estáticas 
como rieles de puentes grúa, torres 
metálicas, etc.

Anclajes de uso general para  barras 
roscadas de elementos no estructurales. 
Para carpinterías metálicas, soportes, 
barandas, cerramientos, instalaciones 
eléctricas, etc.

Anclajes estructurales de barras rosca-
das y conformadas, en estructuras de 
hormigón armado o mampostería. Para 
perfilería metálica, recrecimientos, nue-
vas estructuras, equipos, soportes, etc.

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.
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SELLADOS Y PEGADOS
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sikaflex® 1 A                                                                                                      
Sellador de alta elasticidad a base 
de poliuretano, de calidad superior y 
de altas prestaciones. Es tixotrópico 
(no descuelga). Es pintable. Soporta 
inmersión permanente en agua. Ex-
celente resistencia a intemperie y al 
envejecimiento. 

Sikaflex® 11 FC +                                                        
Sellador elástico y adhesivo multipro-
pósito. Base de poliuretano de rápido 
curado. Excelente adherencia a va-
riados materiales. Buena resistencia 
mecánica. Es pintable. 

Sikaflex® PRO-3                                                                 
Sellador poliuretánico elástico, mono-
componente, de altas prestaciones.  
Gran deformabilidad. Resistente a 
aguas residuales y a un gran número 
de agentes químicos. Muy buena re-
sistencia mecánica. Buena adheren-
cia a la mayoría de los materiales de 
construcción. 

Sikaflex® 11 FC +                                                        
Sellador y adhesivo elástico de po-
liuretano multiuso de curado rápido. 
Cuando cura forma un elastómero 
muy durable. Excelente adherencia a 
variados materiales. Buena resisten-
cia mecánica. 

Sikaflex® PRO-3                                                                 
Sellador poliuretánico elástico, mono-
componente, de altas prestaciones 
para pisos multipropósito. Muy buena 
resistencia química y mecánica. 
Superficie exenta de pegajosidad.

Sikacryl® Profesional                                                                         
Sellador de base acrílica. Capacidad de 
movimiento 10%. No debe colocarse 
en inmersión permanente de agua. 
Bajo olor. Buena adherencia. No se re-
hunde. Muy buena tixotropía. Pintable

Sikaflex® 1 A                                                                                                      
Sellador de alta elasticidad a base de 
poliuretano. Es tixotrópico (no descuel-
ga). Es pintable. Soporta inmersión per-
manente en agua. Excelente resistencia 
a intemperie y al envejecimiento. 

SELLADO DE JUNTAS DE 
DILATACIÓN

SELLADO DE JUNTAS DE 
PISOS

SELLADO DE GRIETAS Y 
FISURAS

Cartucho 300 ml
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm                                                                                
Color: Gris

Cartucho  300 ml / Unipack  600 ml
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm.                                                                          
Colores: Gris / Blanco / Negro

Unipack de 600 ml                                                          
Consumo:  Un Unipack rinde 
6 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm.                                                       
Color: Gris

Cartucho  300 ml / Unipack  600 ml
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm.                                                                          
Colores: Gris / Blanco / Negro

Unipack de 600 ml                                                          
Consumo:  Un Unipack rinde 
6 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm.                                                       
Color: Gris

Cartucho: 300 ml                                                                                                        
Balde plástico:  1 kg. /  5 kg.                                       
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm.                                           
Color: Blanco

Cartucho 300 ml
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm                                                                                
Color: Gris

PRODUCTOS

Juntas de dilatación con altos movimien-
tos permanentes, en paredes y pisos, en 
techos y terrazas. Verticales u horizon-
tales. Interiores y exteriores. Calafateos, 
sellado de uniones entre variados 
materiales y cambios de planos. 

Juntas de dilatación con movimientos 
permanentes.  Juntas de conexión, 
calafateos, uniones y cambios de planos. 
Interiores y exteriores. Verticales u hori-
zontales. También se usa como adhesivo 
elástico. 

Juntas de dilatación con movimientos 
permanentes. Horizontales y verticales. 
Interiores y exteriores. En particular 
con exposición a agentes químicos y en 
juntas horizontales sometidas al paso de 
vehículos. 

Juntas de dilatación con movimientos 
permanentes en pisos, tanto interiores 
como exteriores. Adecuado para tránsito 
peatonal.

Juntas expuestas a alto tránsito en es-
tacionamientos, estaciones de servicio, 
industrias y almacenes. También para 
aplicación en locales limpios y en zonas 
con algunos ataques quimicos.  

Grietas y fisuras de bajo movimiento. 
Microfisuras exteriores en fachadas y 
medianeras. Fisuras y microfisuras inte-
riores en enduidos de yeso, cielorrasos, 
placas de yeso, etc

Grietas y fisuras horizontales y vertica-
les. Ideal para paredes, techos y terrazas. 
Fisuras en tanques de agua potable y 
otros contenedores de agua. Uso nterior 
y exterior. 

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.
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SELLADOS Y PEGADOS 
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sikaflex® 11 FC +                                                        
Sellador y adhesivo elástico de poliu-
retano multiuso de curado rápido. Es 
pintable. 

Sikasil® C                                                                                
Sellador de silicona de curado neutro 
de un componente, de bajo módulo. 
Adhiere a la mayoría de los sustratos 
sin necesidad de imprimación. No es 
pintable.

Sanisil®                                                                              
Sellador de silicona con curado acéti-
co. Alta resistencia a los hongos y al 
moho por largo plazo. 

Sikaflex® 1 A                                                                                                       
Sellador de alta elasticidad a base de 
poliuretano. Es tixotrópico
(no descuelga). Es pintable. Excelente 
resistencia a intemperie y al 
envejecimiento. 

Sikasil® C                                                                                 
Sellador de silicona de curado neutro 
de un componente, de bajo módulo. 
Adhiere a la mayoría de los sustratos 
sin necesidad de imprimación. No es 
pintable.

Sikacryl® Profesional                                                                         
Sellador de base acrílica. Capacidad de 
movimiento 10%. No debe colocarse 
en inmersión permanente de agua. 
Bajo olor. Buena adherencia. No se re-
hunde. Muy buena tixotropía. Pintable

SikaBoom® S                                                        
Espuma expansiva de poliuretano. 
Fácil aplicación con pico adaptador. 
Rápido curado. Alto rango de expan-
sión. La espuma expande entre 1,5 y 2 
veces su tamaño. 

SikaBoom® G Profesional                                                        
Espuma de poliuretano, monocompo-
nente y de alta expansión. Se aplica 
con Pistola SikaBoom-G. Excelente 
adherencia sobre la mayoría de los 
sustratos. Máximo control de 
aplicación.

SELLADO DE GRIETAS Y 
FISURAS

SELLADO DE SANITARIOS                                    
BAñOS / COCINAS

SELLADO DE VENTANAS                                 
PARED - MARCO

ESPUMA PARA RELLENOS                 
PARED - MARCO

Cartucho  300 ml / Unipack  600 ml
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm.                                                                          
Colores: Gris / Blanco / Negro

Cartucho  300 ml
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm                                                 
Color: Blanco / Transparente

Cartucho  300 ml
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta
de 1 cm x 1 cm                                                 
Color: Blanco / Transparente

Cartucho 300 ml
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta
de 1 cm x 1 cm                                                                                
Color: Gris

Cartucho  300 ml
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm                                                 
Color: Blanco / Transparente

Cartucho: 300 ml                                                                                                        
Balde plástico:  1 kg. /  5 kg.                                       
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm.                                           
Color: Blanco

Aerosol 300 ml / 500 ml  / 750 ml
Consumo: 500 ml  pueden llenar 
aprox. 21 litros                                                                                                          
Color: Amarillo claro

Aerosol  750 ml.                                           
Consumo: 750 ml  pueden llenar 
aprox. 45 a 50 litros                                                                                                           
Color:  Beige

PRODUCTOS

Fisuras y juntas de conexión, calafateos, 
sellados de uniones, sellados entre hor-
migón y revestimientos. Paredes interio-
res y exteriores. También es adhesivo.

Grietas, fisuras y uniones en interiores 
y exteriores. Juntas de conexión y de ex-
pansión en aplicaciones de construcción 
en general. Adhiere a sustratos porosos 
y no porosos.

Sellado de uniones y juntas en la mayoria 
de sustratos de aplicaciones sanitarias.

Contornos de carpinterías, calafateos y 
sellado de uniones entre variados mate-
riales, con movimientos permanentes. 
Interiores y exteriores. 

Uniones y juntas de conexión de carpin-
terías. Para aplicaciones en construc-
ciones en general. Adhiere a sustratos 
porosos y no porosos. Uso interior y 
exterior.

Sellado de contornos de carpinterías, 
juntas entre marcos y m,ampostería 
tanto en puertas como en ventanas.

Rellenos y aislaciones en conexiones y 
juntas alrededor de carpinterías, venti-
laciones, equipos de aire acondicionado, 
equipamiento eléctrico, etc. 
Amortigua paso de sonido, frío/calor, 
viento, polvo, etc.

Fijación, relleno y aislante de ruidos, 
frío y corrientes de aire en la instalación 
y aislamiento de marcos de puertas y 
ventanas. Sellar huecos por inyección de 
equipos de aire acondicionado, caños, 
etc. Insonoriza y amortigua vibraciones.

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.
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SELLADOS Y PEGADOS
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sikasil® E                                                                              
Sellador de silicona acética de bajo 
módulo. Muy buena adherencia a 
diversos materiales no porosos. Re-
sistencia a los rayos UV y a la intem-
perie. Resistencia a hongos y moho a 
largo plazo. No utilizar en PVC, vidrio 
laminado y DVH.

Sikasil® C                                                                                 
Sellador de silicona de curado neutro 
de un componente de bajo módulo. 
Adhiere a la mayoría de los sustratos 
sin necesidad de imprimación.

Sika® Primer                                                                                   
Imprimación líquida de baja visco-
sidad. Se aplica en los flancos de la 
junta y/o grieta. Secado rápido. Incre-
menta la adherencia del sellador, me-
jorando el desempeño a largo plazo de 
las juntas selladas. 

Sika® Primer 3N                                                                            
Promotor de adherencia líquido en 
base solvente. Primer líquido de baja 
viscosidad. Se aplica en los flancos de 
las juntas. Rápido secado.

Sika® Primer 210                                                                            
Imprimación líquida en base solven-
te. Se aplica una capa delgada pero 
continua, en una sola vez. Asegurar 
que esta única aplicación, tenga una 
adecuada densidad de recubrimiento. 
Rápido secado.

Sika® Primer 215                                                                            
Promotor de adhesión líquido en base 
solvente, de baja viscosidad. Se aplica 
sobre:  plásticos GRP, resinas epóxi-
cas, PVC, ABS y madera. No usar en 
acrílicos o policarbonatos. Aplicar una 
capa delgada pero continua, en una 
sola vez, asegurando una adecuada 
densidad de recubrimiento. 

Sika® Aktivator 205 
(Sika® Cleaner 205)                                                                            
Solución alcohólica que contine una 
sustancia promotora de adhesión.  
Seca en 10 minutos. La activación 
dura 2 hs. Activa sustratos no poro-
sos: metales, plásticos, cerámicas 
esmaltadas, superficies pintadas, etc. 

SELLADO DE VENTANAS                                 
MARCO - VIDRIO

ACCESORIOS Y 
COMPLEMENTOS DE LOS 
SELLADORES

Cartucho  300 ml                                                                  
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm                                                    
Color: Negro / Transparente

Cartucho  300 ml
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm                                                 
Color: Blanco / Transparente

Lata  0,250 litro                                                      
Rinde 15 gr/ml en juntas de 
2 cm x 1 cm

Botella metálica  0,250 litro                                                      
Rinde 15 gr/ml en juntas de 
2 cm x 1 cm                                   

Botella metálica  1 litro                                                      
Consumo:  50 a 150 ml / m2                                               
Color: Transparente con tinte  
amarillento.

Botella metálica  1 litro                                                      
Consumo:  50 a 150 ml / m2                                               
Color: Transparente con tinte 
amarillento.

Lata 1 litro                                                      
Consumo:  30 a 60 ml / m2                                               
Color: Transparente.

PRODUCTOS

Sellado de vidrios, metales, cerámicas 
esmaltadas, etc. Para aplicaciones en la 
construcción en general. Uso interior y 
exterior.

Sellado de uniones y juntas de conexión 
de carpinterías en aplicaciones de la 
construcción en general. Para sustratos 
porosos y no porosos. Uso interior y 
exterior.

Promotor de adherencia para la línea 
de selladores poliuretánicos Sikaflex®,  
cuando estos se aplican sobre superficies 
porosas:  morteros, hormigones, mam-
postería, cerámicos, fibrocemento, etc.

Imprimación para las líneas de selladores 
Sikaflex®, SikaBond® y Sikasil®, cuando 
son aplicados sobre soportes con leve 
contenido de humedad.

Promotor de adhesión de productos 
de la línea Sikaflex®, sobre metales 
(aluminio y acero galvanizado), plásticos 
y sustratos pintados. También mejora la 
adherencia de la línea de siliconas Sika-
sil® sobre sustratos poroso y no porosos

Imprimación de varios plásticos, made-
ras y otros materiales porosos, antes 
de la aplicación de productos de la línea 
Sikaflex®.

Agente de limpieza para superficies no 
porosas. Genera activación de las super-
ficies previo al pegado y sellado con los 
productos Sikaflex®.



SELLADOS Y PEGADOS
Guía de Especificaciones generales para obras / Productos Sika

SELLADOS Y PEGADOS
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sika® Rod                                                                        
Fondo de junta preformado de po-
lietileno celular expandido. Limita la 
profundidad del sellador y evita que 
se adhiera al fondo.  Es flexible, im-
permeable, imputrescible y resistente 
a ataques químicos.

• Pistola manual H2: Cerrada, para 
Unipack de 600 ml. Para selladores y 
adhesivos de alta viscosidad.                                                                                                                             

• Pistola manual: Abierta, para 
Cartuchos de 300 ml. Para selladores y 
adhesivos de media y alta viscosidad.                                            

• Pistola manual SikaBoom-G:  
Para espuma PU SikaBoom® G 
Profesional de 750 ml. 

SikaBond® AT-Universal                                                       
Adhesivo elástico, libre de solventes, 
basado en polímeros con silano. Muy 
buena adherencia a sustratos porosos 
y no porosos. Buen anclaje o agarre 
inicial y rápido curado. Compensa irre-
gularidades del sustrato. Es pintable.

SikaBond® AT-Metal                                                       
Adhesivo elástico, libre de solventes, 
basado en polímeros con silano. Muy 
buena adherencia a metales (alumi-
nio, cobre, acero galvanizado, acero 
inoxidable, etc.) y plásticos (PVC, pin-
turas en polvo, etc.). Buena pegajosi-
dad inicial y rápido curado. 
Es pintable.

SikaBond® Montaje                                                       
Adhesivo de gran poder y altas pres-
taciones. De alto agarre inicial en su-
perficies verticales. Permite el relleno 
de espacios. Es pintable. Adhiere a 
diferentes materiales: poliestireno, 
poliuretano, madera, etc. 

SikaLastomer®                                                                       
Cinta  elástica preformada de butilo. 
Excelente pegajosidad superficial por 
ambas caras. Alta adherencia al metal 
galvanizado, aluminio, metales pinta-
dos, vidrio, madera, concreto, plásticos 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV), 
etc. Permite su reposicionado múltiples 
veces. Colocado entre metales disimila-
res, impide la corrosión galvánica.

ACCESORIOS Y 
COMPLEMENTOS DE LOS 
SELLADORES

ADHESIVOS ELÁSTICOS

ADHESIVO

SELLADO DE 
UNIONES METÁLICAS

Rollo 1.000 ml = 
3/8 pulgada de diámetro                                           
Rollo 430 ml = 
5/8 pulgada de diámetro
Rollo 145 ml = 
1 pulgada de diámetro

Por unidad

Cartucho 300 ml                                                                                             
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm.
Color: Blanco

Cartucho 300 ml                                                                                             
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm.
Color: Gris claro

Cartucho 300 ml                                                                                             
Consumo: Un cartucho rinde 
3 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm                                   
Color: Blanco

SikaLastomer® 95                                                       
Rollo 15,2 metros                                   
Sección 3,2 mm x 6,3 mm   
Color : Gris                                 

SikaLastomer® 95-5C                                                                        
Rollo 12,2 metros                                                             
Sección 4,7 mm x 6,3 mm                                                      
Color : Gris

PRODUCTOS

Respaldo de selladores aplicados en 
juntas de dilatación de: pisos industria-
les, pavimentos, terrazas, cerramientos, 
premoldeado, courtain walls, carpinte-
rías, tabiquerías, etc.

Pistolas aplicadoras para las líneas de 
selladores, adhesivos y espumas:  
Sikaflex®, SikaBond®, Sikasil®, 
Sikacryl®, y SikaBoom®.

Adhesivo multipropósito para pegado 
elástico de cable canal, paneles acústicos 
y umbrales, materiales para construcción 
livianos, pegado de revestimientos, etc. 
Uso interior y exterior.

Adhesivo multipropósito para pegado 
elástico de metales:  elementos metá-
licos en fachadas y cubiertas, chapas 
metálicas, claraboyas, revestimientos 
metálicos,etc. Uso interior y exterior. 

Adhesivo de montaje multiuso. 
Reemplaza el uso de clavos y tornillos. 
Pega cerámicas y azulejos. Molduras de 
telgopor, pequeños carteles, zócalos, 
cable canal, etc. Uso interior y exterior.

Sellador reposicionable para techos 
construidos de chapas galvanizadas, 
juntas de plegado, claraboyas, canaletas 
de techos, chimeneas, equipos aire 
acondicionado, traslapes exteriores 
de silos, tanques australianos, tubos 
metálicos, juntas de remaches, etc. 

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.
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SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO DE FACHADAS
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sikasil® IG-16:                                                                                       
Silicona monocomponente de alto 
módulo y curado neutro, para el se-
llado de la segunda barera del DVH, 
con excelente adherencia a varios 
sustratos.                                                                                            

Sikasil® IG-25:                                                                                        
Silicona bi-componrte de curado neu-
tro, con capacidades estructurales 
para el sellado de la segunda barera 
del DVH. Se utiliza preferiblemente 
para paneles herméticos con cámara 
de aire.                                                                                                                                              
 

Sikasil® SG-20:                                                                                            
Adhesivo de silicona monocomponen-
te de curado neutro, que combina 
resistencia mecánica con un alto alar-
gamiento. Excelente adherencia 
a una amplia gama de sustratos 
utilizados, en aplicaciones de 
acristalamiento estructural                                                                                                                                      
                             
Sikasil® SG-500 CN:                                                                 
Adhesivo de silicona estructural neu-
tro, de alto modulo. De alto rendi-
miento. Elástico. No puede pintarse.

Sikasil® WS-305 CN                                                                                             
Sellador de silicona de curado neutro 
con una alta capacidad de movimien-
to y excelente adhesión a una amplia 
gama de sustratos.

Sikasil® WS-605 S                                                                             
Sellador de silicona de alta perfor-
mance, curado neutro, durable, con 
una alta capacidad de movimiento 
y excelente adhesión a una amplia 
gama de sustratos                                                                        

SikaTack® Panel                                                                                                             
Adhesivo de poliuretano de 1 compo-
nente, que no descuelga. De consis-
tencia firme, similar a una pasta que 
cura por la exposición a la humedad 
atmosférica, para formar un elastó-
mero durable. Es parte de un sistema, 
para la fijación económica e invisible 
de paneles de fachadas ventiladas a 
su subestructura normal.

ACRISTALAMIENTO 
ESTRUCTURAL  /                  
PIEL DE VIDRIO

FACHADA VENTILADA

Balde 28 kg / Tambor 280 kg                                                                                                
Color: Negro

Juego de 2 componentes                                                         
Componente A:  Tambor 260 kg.                                                  
Componente B:  Balde  20 kg.                                                                                                                         
Color: Negro

Unipack  600 ml / Balde  25 kg.
Consumo: Un Unipack rinde 
6 metros lineales en una junta 
de 1 cm x 1 cm. 
Color: Negro / Gris 

Juego de 2 componentes                                    
Componente A: Tambor 260 kg.                                       
Componente B:  Balde 20 kg.                                          
Color:  Negro

Unipack  600 ml
Consumo: Un Unipack rinde 
6 metros lineales en 
una junta de 1 cm x 1 cm.                                              
Color:  Negro

Unipack  600 ml
Consumo: Un Unipack rinde 
6 metros lineales en 
una junta de 1 cm x 1 cm.                                              
Color:  Negro

Unipack  600 ml
Consumo: Un Unipack rinde 
6 metros lineales en 
una junta de 1 cm x 1 cm.                                              
Color:  Negro

PRODUCTOS

Para  utilizar como sellador aislante 
secundario y resistente a UV, para la 
fabricación de paneles de doble vidriado 
hermético.

Para  utilizar como sellador aislante 
secundario y resistente a UV, en la 
fabricación de paneles de doble vidriado 
hermético.

Para acristalamiento estructural, el 
pegado de módulos solares y otras 
aplicaciones industriales con elevadas 
exigencias.

Para acristalamiento estructural, el 
pegado de módulos solares y otras 
aplicaciones industriales con elevadas 
exigencias.

Para aplicaciones de sellado en intem-
perie y donde se requiere durabilidad 
bajo condiciones severas. Particular-
mente apto como sellador climático 
para fachadas vidriadas y ventanas.

Para aplicaciones de sellado en intem-
perie y donde se requiere durabilidad 
bajo condiciones severas, resistente a 
la radiación UV. No mancha las zonas 
adyacentes a la junta. Particularmen-
te apto como sellador climático para 
fachadas vidriadas y ventanas.

Para realizar uniones estructurales en 
fachadas ventiladas entre la subes-
tructura vertical instalada y el panel 
de fachada, que estara  sometido a 
tensiones dinámicas y estáticas. Los 
sustratos adecuados son el aluminio 
(incluido componentes anodizados), 
madera, fibro cemento, materiales 
cerámicos y plásticos.
Para realizar uniones estructurales en 

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.

  SELLADO SEGUNDA BARRERA DEL DVH

  PEGADO ESTRUCTURAL

  SELLADO CLIMÁTICO
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SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO DE FACHADAS
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

SikaTack® Panel-50                                                                          
Adhesivo de silicona de 1 componente, 
de curado neutro, no corrosivo que 
no descuelga y combina resistencia 
mecánica con una gran elasticidad. Es 
parte de un sistema para la fijación 
económica e invisible de paneles de 
fachadas ventiladas, a su subestruc-
tura normal. El sistema SikaTack® 
Panel consiste en el SikaTack® Panel 
Fixing Tape,adhesivo SikaTack® Pa-
nel-50 y los correspondientes trata-
mientos previos tales como SikaTack® 
Panel Primer.

SikaTack® Panel Primer:                                                                          
Imprimación líquida de color negro y 
curado por humedad  específicamente 
formulado para el tratamiento de las 
superficies a pegar, previo a la aplica-
ción de adhesivos SikaTack® Panel. 

SikaTack® Panel Fixing Tape:                                                         
Cinta espaciadora de polietileno 
de celdas cerradas, de doble cara 
autoadherente, sensible a la presión 
que ofrece muy altas propiedades de 
resistencia al pelado y al corte. Es par-
te del sistema de fijación SikaTack® 
Panel  para el desarrollo económico de 
la fijación invisible del panel a la sub-
estructura, en fachadas ventiladas.                

Sika® Glaze GG-735                                                                 
Polímero de relleno, vertible y 
autonivelante,  basado en resinas 
de poliuretano.

FACHADA VENTILADA

BARANDAS  VIDRIADAS

Unipack  600 ml
Consumo: Un Unipack rinde 
6 metros lineales en 
una junta de 1 cm x 1 cm.                                              
Color:  Gris

Botella 1 litro                                                                                                                      
Consumo: Ej. Ancho 50 mm = 
aprox. 125 mts lineales
(según la porosidad del sustrato)                  
Color : Negro                                        

Rollo 33 metros                                                    
Sección 3 mm x 12 mm

Juego de 2 componentes                                    
Componente A : 
Balde 25 kg.                                       
Componente B:  
Balde 20 kg./ Lata 5 kg                                           
Consumo: 
Ej.  Para empotrar cristal 
laminado de balcón de 
10 + 10 mm + 1,52 mm PVB  
en perfil "U" de 41,52 mm 
de ancho x 100 mm de 
profundidad = aprox. 2,5 lts x 
mt/lineal de panel de vidrio.
Color mezclado: Beige

PRODUCTOS

fachadas ventiladas entre la sub-
estructura vertical instalada y el panel 
de fachada, que estara  sometido a 
tensiones dinámicas y estáticas. 
Los sustratos adecuados son el 
aluminio  anodizados, madera, fibro 
cemento, materiales cerámicos y vidrio.

Para mejorar la  adherencia en 
aplicaciones de uniónes adhesivas 
sobre substratos tales como aluminio, 
madera, cerámica, fibracemento y 
piedra natural. SikaTack® Panel Primer 
también se puede utilizar en otros 
sustratos, tales como materiales 
porosos y algunos metales. 

Para la fijación inicial de paneles 
utilizados en fachadas ventiladas
(hasta que el adhesivo SikaTack® Panel 
se haya  curado) y para ajustar el 
espesor correcto de la unión.

Para la incrustación de paneles de 
vidrio monolíticos o paneles de vidrio 
laminado en perfiles  "U" de metal u 
hormigón. Es adecuado para aplicacio-
nes en interior o exterior, en particular 
para  balcones de cristal y paredes de 
vidrio de visión total.

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.
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PRODUCTOS GENERALES DE OBRA
TIPO DE TRATAMIENTO PRESENTACIÓN Y CONSUMOUSOS

Sika® 1                                                                                   
Aditivo líquido inorgánico de fraguado 
normal y larga vida útil. Se agrega al 
agua de amasado de los morteros ce-
menticios y actúa como impermeabi-
lizante integral obturando poros y 
capilares. Base para la aplicación de 
los diferentes sistemas de imper-
meabilización.

Inertoltech®                                                                        
Emulsión asfaltica impermeable de 
base acuosa. Se aplica fácilmente en 
frío, sin riesgos. Forma una película 
que no re-emulsiona en contacto con 
agua. Impermeable al agua y al vapor. 
Se adhiere en superficies húmedas.                                                          

SikaCim®                                                               
Emulsión sintética de base vinílica.  
Mejora la adherencia, plasticidad, fle-
xibilidad y dureza de las mezclas a las 
cuales se adiciona. Se agrega al agua 
de empastado.                      

SikaLátex®                                                                                 
Emulsión ligante y mejorador de 
mezclas a base de resinas acrílicas. 
Agregada al agua de empastado, me-
jora la calidad, cohesión, adherencia 
y flexibilidad de morteros y lechadas. 
Se utiliza en ambientes húmedos o 
secos.

Sika® 3                                                                 
Aditivo acelerante de fragüe para 
incorporar al agua de empastado de 
morteros y hormigones simples, sin 
armaduras. Estos morteros no pue-
den estar en contacto con elementos 
metálicos. Contiene cloruros.

Sika® 3 - Sin cloruros                                                                
Aditivo acelerante de fragüe sin 
cloruro para incorporar al agua de 
empastado de morteros y hormigo-
nes armados. Estos morteros pueden 
estar en contacto con elementos 
metálicos. No contiene cloruros. No 
corroe las armaduras ni los insertos 
metálicos.

CAPAS AISLADORAS 
TRADICIONALES
(HORIZONTAL Y VERTICAL)

EMULSIÓN ASFÁLTICA 
MULTIUSO

EMULSIONES LIGANTES / 
PUENTES DE 
ADHERENCIAS 

ACELERANTES 
DE FRAGUE 

Bidón 4 lt / 10 lt / 20 lts / 
Tambor  200 kg.
Consumo: 0,250 a 0,350 kg./m² 
por cada 1 cm de 
espesor de mortero.

Caja  18 lt  / Tambor 200 lt  
Imprimación: 
0,300 a 0,500 kg./m²
Barrera de vapor: 
2 lt /m²  aplicado en 2 manos

Balde  20 lt. / Tambor  200 lt.                                         
Consumo para lechada de 
adherencia: 
0,200 a 0,250 litro/m²                                           

Balde 20 lt. / Tambor 200 lt.
Consumo: 0,250 kg./m² como 
puente de adherencia.

Bidón  2 kg. / 6 kg.  
Balde  20 kg.                                                    
Consumo: ver Hoja Técnica

Bidón  2 kg. / 6 kg.     
Balde  25 kg.                                                    
Consumo: ver Hoja Técnica

PRODUCTOS

Hidrófugo de masa para la ejecución 
capas aisladoras en general. Bajo revo-
ques exteriores. Carpetas cementícias 
sobre contrapisos. Impermeabilización 
de zonas húmedas.  Capa aisladora cajón 
en elevación de mampostería. Tanques, 
piletas, etc.

1- Para imprimación de membranas 
asfalticas.                                                
2- Como barrera de vapor horizontal 
y vertical en techos, revestimientos, 
cámaras y en subsuelos.                                           
3- En techos, permite formar una mem-
brana multicapa impermeable.

Puente de aherencia y mejorador de 
morteros cementicios, mezclas a la cal, 
pinturas, enduidos de yeso, revestimien-
tos y salpicados, lechadas de adherencia.

1-  Lechada de puente de adherencia 
para revoques, morteros, mampostería, 
hormigón, carpetas de tránsito mode-
rado, etc.                                                  
2- Adhesivo y reforzador para mezclas 
cementíceas en general.

Reparaciones rápidas. Rápida habilita-
ción de carpetas, bacheos, revoques, 
morteros, aristas,amures, etc.

Rapida habilitación de contrapisos con 
mallas metálicas, amurado de elementos 
metálicos, de aberturas, hormigones con 
encofrados metálicos, bacheos y repara-
ciones de pisos y pavimentos, etc.

NOTA: Los consumos expresados son teóricos y varían en función del uso y las necesidades. No incluyen material adicional por pérdidas por porosidad de la superficie, 
irregularidad superficial, variaciones en la nivelación, etc. Consultar la hoja técnica del producto.
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Contacto
Teléfono: 011 4734 3500
info.gral@ar.sika.com
www.sika.com.ar
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SIKA, EL MÁS AMPLIO RANGO DE 
SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

IMPERMEABILIZACIÓN

PEGADO Y SELLADO

HORMIGÓN

PISOS

REPARACIONES Y 
REFUERZO 

CUBIERTAS


